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PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

Ainhoa Uribe Otalora
Profesora Titular de Ciencia Política. Universidad CEU San Pablo

Carlos Pérez del Valle
Catedrático de Derecho penal. Universidad CEU San Pablo

La presente obra ha sido realizada en el marco del proyecto de 
investigación precompetitivo de la Universidad CEU San Pablo, 
titulado “Nuevos Retos para la Democracia Liberal: Del Nacio-
nalismo Cívico al Nacionalismo Populista Excluyente. Un Estudio 
Comparado”, dirigido por los profesores Carlos Pérez del Valle y 
Ainhoa Uribe Otalora, y financiado en el marco de la “V Convo-
catoria de ayudas a proyectos para grupos de investigación CEU-
BANCO SANTANDER” (referencia M02.1401.000). En la obra 
han participado otros profesores invitados, cuya formación en el 
área de los nacionalismos y los populismos enriquecían el trabajo 
que aquí se presenta.

En los últimos tiempos asistimos al resurgir de un nuevo tipo 
de nacionalismo populista que pone en jaque algunas de las gran-
des “verdades” occidentales, como la existencia de unos derechos 
humanos universales, la acción colectiva en pro de la paz interna-
cional, el multiculturalismo liberal, el cosmopolitismo o la acción 
supranacional de entidades como las Naciones Unidas, el Consejo 
de Europa o la Unión Europea, entre otras. Frente a los paneuro-
peísmos, los panamericanismos, los panafricanismos y los univer-
salismos que propugnan las organizaciones internacionales, hoy 
aumenta la defensa de la Nación (real o imaginaria), la defensa de 
lo propio, frente a lo diferente; del nacional, frente al extranjero o 
inmigrante; de la seguridad interna, frente a la seguridad interna-
cional; de la economía interna, frente a la global y, en términos glo-
bales, de los intereses particulares frente a los generales. La obra 
analiza, de este modo, los principales retos de las democracias libe-
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rales actuales, en varios capítulos que pretenden ofrecer una visión 
global y aproximada de esta nueva realidad política en Europa.

En primer lugar, en el capítulo titulado “Del Nacionalismo Cí-
vico al Nacionalismo excluyente”, la Investigadora Principal del 
proyecto, la profesora Ainhoa Uribe Otalora aborda una primera 
aproximación sobre el origen y evolución del nacionalismo y del 
concepto de Nación, tanto en su componente política, como cultu-
ral y social; analiza la simbiosis entre el nacionalismo y el populis-
mo, que ha dado lugar a un nacional-populismo excluyente, frente 
al nacionalismo cívico, cosmopolita y liberal; así como perfila de 
forma comparada algunos estudios de caso que ejemplifican el ci-
tado nacionalista excluyente en Europa, con la finalidad de apor-
tar unas visión general sobre la cuestión, que da pie a profundizar 
en los distintos estudios de caso en los capítulos siguientes.

En la órbita de los países mediterráneos, el Catedrático Juan 
Carlos Jiménez Redondo explora las posiciones ideológicas de-
fendidas de la extrema izquierda, de la mano del Bloco de Es-
querda, en Portugal, y de Podemos, en España. Su planteamiento 
reposa en una evolución histórica que nutre, en términos ideo-
lógicos, a toda la izquierda ibérica. Sin embargo, sus similitudes 
no pueden esconder una diferencia esencial, y es que mientras 
la izquierda lusa ha sido históricamente —y sigue siéndolo en 
la actualidad— claramente nacional, e incluso nacionalista, la 
española se ha alimentado de esa ruptura territorial que ha ca-
racterizado la historia de España desde el siglo XIX, y de esa 
mística republicana siempre sensible a la aceptación de los nacio-
nalismos periféricos.

El estudio de Francia lo aborda el profesor Ángel Rivero Ro-
dríguez, personalizado en el Frente Nacional o Rassemblement 
National. El FN/RN, fue en su momento fundacional un partido 
con raíces en la extrema derecha que, paradójicamente, evolucionó 
en el terreno de la libertad moral hacia el conservadurismo y en 
el terreno de la libertad económica hacia el liberalismo. Para el 
profesor Ángel Rivero Rodríguez, las raíces del populismo fran-
cés son profundas puesto que el populismo está vinculado como 
un endemismo al desarrollo de la democracia en Francia. Cuando 
la democracia liberal se ha debilitado debido a la crisis económi-
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ca, política, social o cultural, el populismo del “pueblo uno” ha 
brotado con fuerza reavivando una doctrina que está ahí desde la 
primera república.

En el caso británico, los orígenes del nacional-populismo in-
glés hunden sus raíces en un proceso histórico que se ha venido 
larvando desde la etapa de la descolonización, si bien, en la ac-
tualidad, el nacional-populismo habría dado una nueva forma al 
nacionalismo, fundamentalmente por el impacto del Brexit en el 
discurso político. Así, el profesor David Sarias investiga sobre la 
compleja evolución en el seno del movimiento euroescéptico, des-
de el predominio de partidos populistas de agenda única en la dé-
cada de los noventa, hasta el nacional-populismo que dominaría 
el referéndum sobre el Brexit de 2016. Los británicos afrontan 
un proceso de reajuste constitucional que alinee sus instituciones 
con una realidad política, económica y cultural distinta. Y lo están 
haciendo mediante un debate dominado por las formas políticas 
del nacionalismo.

Polonia es otro ejemplo de populismo, que ha llevado a la 
Unión Europea a enfrentarse a un caso sin precedentes, como ana-
liza la profesora Belén Becerril Atienza. Durante mucho tiempo, el 
debate sobre los mecanismos disponibles ante una eventual vul-
neración grave y sistemática de los valores europeos por parte de 
uno de los Estados miembros de la Unión Europea parecía mera-
mente teórico. Todo esto cambió tras la llegada al poder en Polo-
nia del Partido Ley y Justicia —conocido como PiS, por sus siglas 
en polaco— en 2015. Poco después de asumir funciones el nuevo 
gobierno, la cámara baja modificaba la Ley del Tribunal Consti-
tucional mediante un procedimiento acelerado, introduciendo la 
posibilidad de anular nombramientos judiciales realizados en la 
anterior legislatura y de nombrar nuevos jueces. Esto constituía 
solamente el punto de partida de una serie de medidas populistas, 
que fueron duramente criticadas por la oposición y ante las que la 
Unión Europea tuvo que reaccionar.

Junto a los retos del Estado de Derecho, está el reto de la des-
información política, las noticias falsas y la escasa veracidad de 
la información pública. La profesora Marta Hernández Ruiz se 
adentra en el problema de la desinformación de los ciudadanos de 



20 Ainhoa Uribe Otalora y Carlos Pérez del Valle

la Unión Europea, que tiene una estrecha vinculación con el apoyo 
que reciben los partidos populistas. En su lucha contra la desinfor-
mación, la Unión Europea apenas ha desarrollado estrategias que 
la entendiesen como un problema endémico del periodismo. Sin 
embargo, la falta de veracidad que vive actualmente el sector me-
diático europeo debería considerarse determinante en la difusión 
masiva de desinformación.

También en relación a la Unión Europea, y desde una perspec-
tiva global y comparada, la investigadora Alexandra Dumistrascu, 
se adentra en el discurso de los partidos populistas con representa-
ción en el Parlamento Europeo, con objeto de analizar sus progra-
mas políticos y euroescepticismo. En general, pese a las diferencias 
ideológicas propias, todos coinciden en que la Unión Europea está 
atravesando una crisis y la rechazan por unanimidad, aunque, a 
priori, no desean la salida de su país de la Unión Europea, sino 
reformar las instituciones europeas con el objetivo de hacerlas, su-
puestamente, más democráticas. Pese a ello, la mayoría no descar-
ta la opción de retirada como recurso último en caso en que se siga 
con el actual modelo europeo, centralizado y burocrático.

Fuera de la órbita y/o la influencia de la Unión Europea, se 
analiza también el estudio de caso de Rusia. El populismo sería 
parte de la “herencia imperial” de Rusia. Esa realidad imperial, 
como analizan los profesores Armando Zerolo y Yu Vasilenko, in-
dependientemente de si es un mito o una realidad, una ideología o 
un Estado, sigue viva y efectiva, a pesar del hecho de que el propio 
Imperio ruso ha sido históricamente un fenómeno relativamente 
de corta duración. Ese neoimperalismo populista se hace realidad 
hoy en torno a tres visiones: los “patriotas” a la derecha, “libera-
les” en el centro y “socialistas” a la izquierda, como se analiza en 
el capítulo. Rusia no sería para ellos solo un Imperio o un Estado, 
que son estructuras históricamente transitorias, sino un mundo y 
una cosmovisión que niega la modernización espiritual según el 
modelo occidental.

Otra cuestión no menos relevante es la relativa al punitivismo, 
vinculada al populismo, es decir a cómo el Derecho Penal ha abor-
dado o se ha enfrentado a los fenómenos populistas o cómo el pro-
pio derecho penal es usado de un modo populista. Esta cuestión 
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en analizada por el segundo Investigador Principal del proyecto y 
Catedrático de Derecho Penal, el profesor Carlos Pérez del Valle, 
partiendo de la afirmación de que si el populismo es una apela-
ción al primado del pueblo en sistemas democráticos, no parece 
extraño que aparezca en una primera línea el Derecho penal, en 
tanto que existe una exigencia de seguridad general, así como ex-
presiones sectoriales (respecto a determinados delitos o a determi-
nados delincuentes) populistas respecto al delito y a las penas. El 
populismo penal sería también un tipo de populismo, en tanto que 
es cualquier utilización del derecho penal, como objeto de debate 
político, que excluya en sus valoraciones el debate científico y que 
suponga una apelación al sentimiento del pueblo sobre el delito y 
el proceso en el que se investiga; y sobre las penas y la forma en 
que se ejecuta.

Como cierre de la obra, el Catedrático Manuel Martínez Sos-
pedra realiza unas últimas consideraciones y reflexiones críticas 
sobre la afinidad entre los nacionalismos, los populismos y las de-
mocracias iliberales, que son, a menudo, coincidentes, como se ha 
visto.
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NACIONALISMO EXCLUYENTE. 
UNA APROXIMACION COMPARADA

Ainhoa Uribe Otalora
Profesora Titular de Ciencia Política.

Universidad CEU San Pablo

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL NACIONALISMO. 3. EL NACIO-
NALISMO CIVICO VERSUS EL NACIONALISMO POPULISTA EXCLUYENTE. 4. EL NACIONALISMO 
EXCLUYENTE EN EUROPA EN PERSECTIVA COMPARADA. 4.1. El nacionalismo excluyente en Es-
paña. 4.2. El nacionalismo excluyente en Europa: los casos de Italia, Francia, Alemania y Rusia. 5. 
CONCLUSIONES. 6. BIBLIOGRAFÍA.

1. INTRODUCCIÓN

El capítulo aborda el resurgir de un nuevo tipo de nacionalismo 
populista en Europa, que mira hacia dentro, lógicamente, antepo-
niendo su Nación, pero desde una perspectiva nueva, que rehúye 
de su inclusión en un mundo global.

El crecimiento de un nacionalismo populista excluyente en 
Occidente pone en jaque al que denominaremos “nacionalismo 
cívico”, en línea con el pensamiento de Ernest Renan1 o John 
Stuart Mill2. Este nacionalismo cívico, no xenófobo, permitía la 
cooperación entre las distintas Naciones y resultaba compatible 
con los valores liberales (libertad, tolerancia, igualdad y derechos 
individuales). Tras el fin de la guerra fría, la existencia de un cre-

1 RENAN, E., Qu’est-ce qu’une nation?, Calmann-Lévy, París, 1882. Trad.: ¿Qué 
es una nación? Cartas a Strauss, Alianza Editorial, Madrid, 1987.

2 STUART MILL, John, Considerations on Representative Government. Batoche 
Books, Kitchener, (1861) 2001, capítulo 16. Disponible en https://socialsciences.
mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/mill/repgovt.pdf

https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/mill/repgovt.pdf
https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/mill/repgovt.pdf
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ciente nacionalismo “cívico”, tanto entre los Estados-Nación occi-
dentales como entre los entes sub-estatales que se consideran a sí 
mismos una Nación, permitía la convivencia de la defensa de los 
intereses nacionales con los intereses ajenos, en un marco global e 
interconectado, dejando de lado el viejo sueño del Estado-nación 
fuerte y llevando a los distintos actores políticas a tratar de crear 
alianzas y sistemas de cooperación inter-nacionales e inter-estata-
les. Sin embargo, asistimos a una quiebra de la cooperación, del 
transnacionalismo y una vuelta a la realpolitik y al interés nacio-
nal, en clave populista.

Este cambio implica un gran reto para la sociedad, porque se 
plantean propuestas políticas que chocan con la idea de la ciuda-
danía universal, de desarrollar sociedades inclusivas. Ejemplos en 
pro de una sociedad inclusiva fueron la creación del Consejo de 
Europa o de la Unión Europea (UE). Sendos proyectos supusieron 
el debilitamiento del nacionalismo wilsoniano, en la medida en 
que los nacionalismos (tanto estatales como periféricos) interac-
tuaban en un marco común supraestatal, profundizando de forma 
gradual su nivel de cooperación. Los separatismos y los Estados 
autárquicos subsistían como reliquias del pasado y algunos pensa-
ban que los nacionalismos se apagarían poco a poco, dando paso 
a una sociedad más global y/o regional que nunca, especialmente 
en el caso de la UE. Por el contrario, el Brexit, el surgimiento de la 
extrema derecha antieuropeísta y anti-inmigración en Europa, el 
zarismo de Putin y su invasión de Crimea (o fuera de Europa, por 
ejemplo, el discurso del Presidente Trump) marcan un antes y un 
después, un “nuevo fin de la historia”, quizás. Ese fin de la historia 
que predecía Francis Fukuyama3, basado en la democracia liberal, 
el capitalismo, la globalización y el fin del comunismo y la política 
de bloques, parece que se enfrenta ahora a un nuevo giro, donde 
la Nación cobra un protagonismo inusitado, de la mano de líderes 
neopopulistas que están conquistando el voto en Occidente.

3 FUKUYAMA, F. ¿El fin de la Historia? y otros ensayos, Alianza Editoria, Ma-
drid, 2015.
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El capítulo aborda, por ello, una primera aproximación sobre 
el origen y evolución del nacionalismo y del concepto de Nación, 
tanto en su componente política, como cultural y social. En segun-
do lugar, se analiza la simbiosis entre el nacionalismo y el populis-
mo, que ha dado lugar a un nacional-populismo excluyente, frente 
al nacionalismo cívico, cosmopolita y liberal. En tercer lugar, se 
perfilan de forma comparada algunos estudios de caso que ejem-
plifican el citado nacionalista excluyente en Europa, con la finali-
dad de aportar unas conclusiones sobre la cuestión.

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL NACIONALISMO

El nacionalismo como ideología ha ido evolucionando en el tiem-
po, de modo que resulta complejo ofrecer una definición unívoca 
del fenómeno, en la medida en que aúna muy diversos movimien-
tos y sentires en su seno. Con todo, Anthony D. Smith4 y John 
Breuilly5 consideran que es posible identificar un conjunto de prin-
cipios normativos comunes a todos los nacionalismos, en la medi-
da en que el nacionalismo se podría definir como un movimiento 
político que lucha por obtener una cuota de poder, en nombre de 
la Nación a la que dice representar. En esta línea, son cuantiosos 
también los autores que afirman que no se puede hablar de nacio-
nalismo, sino de nacionalismos en plural6.

A este respecto, resulta interesante la reflexión de Juan Pablo 
Fusi, que sostiene que: “por nacionalismo (…) habría que enten-
der muchas cosas: procesos de construcción de Estados naciona-
les; teorías regionalistas o independentistas; reivindicaciones etno-
nacionales y etno-lingüísticas; sentimientos de pertenencia a una 
nación o nacionalidad; doctrinas políticas basadas en la exaltación 
de la idea de patria y en la movilización emocional de las masas; 

4 SMITH, A., Nacionalismo y modernidad, Istmo, Madrid, 2000. 
5 BREUILLY, J., Nacionalismo y Estado, Pomares-Corredor, Barcelona, 1990. 
6 ALTER, P., Nationalisms, Edward Arnold, Londres, 1989.
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movimientos o partidos políticos explícitamente nacionalistas. 
(…) Pero el nacionalismo ha sido y es también, muchas veces, una 
forma de hacer política y, por tanto, una estrategia de poder”7.

Partiendo de esa base de la pluralidad y complejidad del na-
cionalismo, cuyo denominador común sería la lucha política por 
la consecución del poder en nombre de una Nación, la delimi-
tación de la palabra Nación resulta también compleja. En líneas 
generales, cabe distinguir tres tipos de aproximaciones explicati-
vas, según Andrés de Blas Guerrero8. La primera, que se centra 
en el carácter inmutable de la nación, proviene del romanticismo 
y de autores como Herder9 o Fichte10. La segunda visión liga el 
nacionalismo y el surgimiento de la Nación a la modernización, 
como explican Gellner11 o Anderson12. La tercera se centra en el 
análisis del significado de la identidad nacional y la creación de la 
conciencia nacional, especialmente de la mano de Khon13, Hayes14, 
Kedourie15, Berlin16 o Smith17.

En el primer caso, los románticos entendían la Nación como 
algo natural, no construido. Así, para Herder18 o Fichte19, la etni-

7 FUSI, J.P., La patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX, Taurus, Madrid, 
2003, p. 348. 

8 BLAS GUERRERO, A., Nacionalismos y naciones en Europa, Alianza Univer-
sidad, Madrid, 1995. BLAS GUERRERO, A., Enciclopedia del nacionalismo, 
Alianza, Madrid, 1997. 

9 HERDER, J.G., On social and Political Culture (trad. y ed. por F.M. BAR-
NARD), Cambridge University Press, Cambridge, 1969. 

10 FICHTE, J.G., Discursos a la nación alemana, Editorial Nacional, Madrid, 1977. 
11 GELLNER, E., Nations and nationalism, Oxford, Blackwell, 1983; Cultura, 

identidad y política, Gedisa, Madrid, 1989; Nacionalismo, Destino, Barcelona, 
1997. 

12 ANDERSON, B., Imagined Communities: Reflections on the origin and the 
spread of nations, Verso, Londres, 1983. 

13 KHON, H., The idea of nationalism. A study in its origin and background, Nue-
va York, 1944. 

14 HAYES, C.B., The historical evolution of modern nationalism, Nueva York, 
1931. 

15 KEDOURIE, E., Nationalism, Hutchinson, Londres, 1960. 
16 BERLIN, I., Vico and Herder, Hogath Press, Londres, 1976. 
17 SMITH, A., Nacionalismo y modernidad, Istmo, Madrid, 2000. 
18 HERDER, J.G., op. cit., 1969. 
19 FICHTE, J.G., op. cit., 1977.
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cidad es la extensión del parentesco, por lo que la Nación es como 
una planta con múltiples ramas. Es más, incluso se le llegaba a 
atribuir a la Nación un carácter divino, en tanto que Dios le había 
conferido una función a la Tierra. Con todo, lo significativo de 
estas teorías, es la definición de Nación en términos estrictamente 
culturales, donde la lengua ocupa un lugar central. De forma tal 
que, para estos autores, los miembros de dicha nación sólo alcan-
zan su libertad y plena realización cuando se organizan en un Es-
tado propio.

En segundo lugar, las teorías de la modernización sobre el con-
cepto de Nación se basan en el hecho de que la modernización 
trajo consigo la movilización social, el impulso a las comunicacio-
nes, la creación de una conciencia ciudadana, y, en definitiva, la 
quiebra de las lealtades tradicionales y la creación de nuevas rea-
lidades nacionales. De esta manera, para B. Anderson20 o Gustavo 
Bueno21, la Nación es una comunidad imaginada y el nacionalis-
mo es el movimiento que impulsa a dicha comunidad, desde que 
el surgimiento del capitalismo, por un lado, y la desaparición de 
las viejas monarquías y la erosión de la religión, por otro, dieron 
lugar a un tipo de sociedad diferente en Europa tras la caída del 
Antiguo Régimen. Para esto autores, la Nación no hace al Estado, 
sino al revés, es el Estado quien da forma a la Nación política. 
Igualmente, para Ernest Gellner22, las Naciones no eran algo dado, 
sino una creación de los Estados y los nacionalismos, de forma tal 
que, a menudo, los individuos tienen que elegir entre distintos na-
cionalismos que compiten dentro de un mismo Estado. Más aún, 
para el autor, la Nación surge con la industrialización porque en 
la sociedad agraria el papel de la cultura consiste en mantener las 
jerarquías existentes, mientras el nacionalismo entiende que “la 
unidad política legítima [la Nación que propugnan] se constituye 
con miembros anónimos que tienen una misma cultura”23. El mun-
do industrial difiere del mundo agrario, principalmente, en que 

20 ANDERSON, B., op. cit., 1983.
21 BUENO, G., España frente a Europa, Alba Editorial, Barcelona, 2000. 
22 GELLNER, E., op. cit., 1997.
23 Ibidem, p. 46
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se basa en el crecimiento económico y científico, más que en una 
tecnología estable. Ya no es una sociedad matlhusiana y los regí-
menes se mantienen en el poder en función de si son capaces de 
generar crecimiento económico. En consecuencia, el crecimiento 
económico deriva en una notable movilidad social y, si bien en la 
sociedad moderna existen también diferencias de riqueza entre la 
población, como ocurría en el mundo agrario, la desigualdad so-
cial no está ya amparada por la ley o la costumbre. Para Gellner, el 
nacionalismo es histórico, y se puede ubicar temporalmente en la 
transición de la sociedad agraria a la sociedad industrial.

En consonancia con lo anteriormente señalado, Eric Hobs-
bawm, en su libro Naciones y nacionalismo desde 178024, expli-
ca que la Nación surge ligada al liberalismo en sus orígenes y a 
una razón económica: las Naciones deberán ser grandes, ya que 
de lo contrario, según el liberalismo, no se alcanzaría el progreso y 
crecimiento de la riqueza nacional. Mientras, las Naciones peque-
ñas estarían dispuestas a sacrificar su existencia para integrarse 
en Naciones más grandes con el fin de sobrevivir y alcanzar ma-
yores ventajas económicas. Dicha prioridad económica supondrá 
que hasta 1945 habrá una enorme heterogeneidad étnica y cultural 
dentro de las grandes Naciones creadas. Por el contrario, a finales 
del siglo XIX se fue gestando un nacionalismo popular o protona-
cionalismo, donde el factor fundamental fue la conciencia de per-
tenecer o haber pertenecido a una entidad política duradera, y no 
tanto el compartir una lengua, una etnia o una religión común25.

Los orígenes teóricos de este protonacionalismo que precederá 
al nacionalismo de masas son anteriores y se sitúan en la Revolu-
ción Francesa. Así, resulta de sumo interés recordar a Joseph Sieyès 
y su obra ¿Qué es el Tercer Estado?26, con la que hace aparición 
en el pensamiento político una noción hasta entonces ausente: la 
“Nación”, entendida como una comunidad humana que toma 
conciencia de su existencia y reclama la sustitución del orden esta-

24 HOBSBWAN, E., Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 
2000. 

25 Ibidem, pp. 55-88. 
26 SIEYÈS, J., ¿Qué es el Tercer Estado?, Tecnos, Madrid, 1994 (1789).
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blecido por un régimen político más justo basado en la soberanía 
popular. Esta es la idea que recoge el nuevo Estado moderno de 
finales del XIX, que necesitaba obtener la lealtad del pueblo, y el 
concepto de Nación servía para legitimarlo. En consecuencia, los 
Estados se vieron en la necesidad de democratizar o electoralizar la 
vida política y las propias monarquías evolucionaron para encon-
trar cabida en la nueva maquinaria política que se gestaba.

Pero, además, el período comprendido entre 1880 y 1914 fue 
una época de grandes migraciones y ciertas tensiones internaciona-
les, de manera que el nacionalismo era un arma clave para unir a 
los ciudadanos de un Estado frente a los demás pueblos extranje-
ros. Este nuevo nacionalismo dejará de ser un movimiento liberal 
para convertirse en una ideología xenófoba, tradicional y de dere-
chas. Así pues, tras la Primera Guerra Mundial, se intentó llevar a 
cabo el principio wilsoniano de hacer coincidir las fronteras de los 
Estados con la nacionalidad y la lengua. Proyecto que, no sólo fue 
un fracaso en Europa, sino que incluso derivó en los años cuarenta 
en una brutal xenofobia y limpieza étnica.

Otros autores, como Jauregui27 discrepan de Hobsbawm, An-
derson, Gellner o Bueno, cuando sostiene que el nacionalismo es 
algo más que una mera invención, sin negar por ello la existencia 
de elementos construidos por las elites intelectuales nacionalistas. 
Puesto que si las Naciones fueran sólo quimeras intelectuales no 
habrían sido apoyadas durante tantos años y éstos no tendrían un 
sentimiento de solidaridad nacional. Esta posición es compartida 
también por teóricos como Michael Keating28 o Miroslav Hroch29. 
De forma tal que, el nacionalismo debe entenderse, según ellos, 
como una colectividad que sustenta elementos culturales comunes 
y un sentimiento de pertenencia a ese grupo.

Llegados a este punto de los antecedentes teóricos, resulta re-
currente mencionar el tercer grupo de teorías o enfoques ideoló-

27 JAUREGUI, G., Los nacionalismos minoritarios y la Unión Europea, Ariel, Bar-
celona, 1997. 

28 KEATING, M., Naciones contra el Estado, Ariel, Barcelona, 1996. 
29 HROCH, M., Social preconditions of national revival in Europe, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1985. 
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gicos, sobre el surgimiento de conciencia y la identidad nacional. 
Las obras pioneras en este sentido son las de C.B. Hayes (1931) 
y H. Kohn (1944), así como también destacan las de E. Kedourie 
(1960), I. Berlin (1976) o A.D. Smith (2000). Todos ellos, se ca-
racterizan porque restan importancia (o niegan) la Nación en su 
sentido político y critican por su reduccionismo a las teorías de la 
modernización al describir sólo la génesis y el desarrollo histórico 
de la Nación. Por lo que frente a la noción política de Nación an-
teponen la Nación cultural. Para Smith30, los símbolos culturales 
(mitos, creencias, leyendas, etc.) son fundamentales porque osten-
tar el poder de generar fidelidades hacia una identidad histórica 
específica. La cultura es lo que dota de persistencia étnica a las 
Naciones y hace que pervivan generación tras generación.

En consecuencia, sólo habría dos ideas comunes al naciona-
lismo: La primera consiste en que el mundo entero se divide en 
Naciones y, la segunda, en la idea de la supremacía de la Nación 
propia. Al margen de estos dos hechos, los nacionalismos difieren 
mucho unos de otros, de forma que no resulta plausible establecer 
una teoría general sobre el nacionalismo.

3. EL NACIONALISMO CIVICO VERSUS EL 
NACIONALISMO POPULISTA EXCLUYENTE

El nacionalismo excluyente no es nuevo, fenómenos como el fas-
cismo o el nazismo son un buen ejemplo histórico de la simbiosis 
entre la exaltación de la Nación y un proyecto político populista 
excluyente. Pero, dejando de lado los casos históricos, la realidad 
actual demuestra que el nacionalismo excluyente no es un fenóme-
no político del pasado, sino un fenómeno que ha resurgido en la 
última década.

30 SMITH, A., op. cit., 2000, p. 329.
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Antes de la crisis económica de 2008, primaba el nacionalismo 
cívico, por lo que eran muchos los autores, como Hobsbwam31, 
Jauregui32, o Uribe Otalora33, que afirmaban que los nacionalismos 
vivían una crisis del viejo programa wilsoniano, puesto que cuan-
do los movimientos separatistas aspiran a erigirse en subunidades 
de entidades políticas y económicas más grandes como la Unión 
Europea, en la práctica, abandonan el objetivo clásico del nacio-
nalismo, es decir, la fundación de Estados Nación independientes 
y soberanos. En esos años, la mayor parte de los nacionalismos de 
Europa occidental estaban abandonando la aspiración estatista y 
optaban por una forma de desintegración respecto de sus Estados-
Nación que permitiera una integración hacia otro orden político: 
la Unión Europea, por ejemplo; al tiempo que los Estados-Nación 
limitaban sus competencias en favor de la construcción del proyec-
to comunitario. Sin embargo, en los últimos años asistimos a un 
giro inesperado de la situación política occidental, con un rebrote 
de los nacionalismos, tanto estatales como periféricos.

En el caso de los nacionalismos periféricos, la tesis de Jauregui 
(1997) permitiría explicar su pervivencia en Europa occidental co-
mo una consecuencia del fracaso del proceso de uniformización-
centralismo llevado a cabo por los nuevos Estados modernos, que 
no consiguió hacer desaparecer a todas las pequeñas colectividades 
que existían en su territorio. Del mismo modo, la identidad euro-
pea o la que podríamos llamar “identidad occidental”, de un ciu-
dadano global, sin fronteras y universal, no habrían arrollado por 
completo las identidades nacionales. La clave explicativa de este 
hecho se derivaría de que la diversidad de culturas es una necesi-
dad humana, como afirmaba el sociólogo Claude Levi-Strauss34.

En este sentido, la Nación moderna o política tiene un compo-
nente de especificidad propia de un determinado área geográfico, 

31 HOBSBWAN, E., op. cit., 2000. 
32 JAUREGUI, G., op. cit., 1997. 
33 URIBE OTALORA, A., Los partidos nacionalistas ante el desarrollo institucio-

nal de la Unión Europea, Temas de las Cortes Valencianas, Valencia, 2006.
34 LEVI-STRAUSS, C., Raza y Cultura, Cátedra, Madrid, 1993 (incluye Raza e 

Historia, 1952; y Raza y Cultura, 1983). 
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al que Ortega y Gasset denominaba el modo de ser inglés, francés, 
alemán, etcétera. En palabras del filósofo: “la idea de Nación con-
tiene como uno de los ingredientes esenciales —en verdad el pri-
mordial— la creencia en que se pertenece a una sociedad la cual ha 
creado un modo integral de ser hombre, y que este modo (…) es el 
mejor, quiere decirse que toda conciencia de nacionalidad supone 
otras nacionalidades en torno”35.

Ese hombre superior es el miembro de una comunidad, la Na-
ción, con la que se identifica a un llamado “pueblo”, diferente y 
diferenciado de los demás. El nacionalismo hace uso del concepto 
pueblo desde una perspectiva excluyente, diferenciando un “noso-
tros” (el pueblo-nacional) del “otros” (quienes no pertenecen a ese 
colectivo humano o Nación). El nacionalismo excluyente popu-
lista pone así el acento en el pueblo, identificado como la Nación, 
la única entidad soberana. Dicha Nación conforma una identidad 
homogénea de los ciudadanos, cuya superioridad moral se antepo-
ne a todo, especialmente a todo lo que sea diferente.

El populismo, es así una estrategia política que hace uso del 
pueblo, desde una perspectiva amplia, ya que el populismo puede 
ser empleado por el nacionalismo y por otras ideologías diversas, 
ya sean de extrema izquierda o de extrema derecha. En este sen-
tido, el populismo sería una ideología débil o porosa, como se-
ñala Mudde36, que incluso puede ser calificada sólo de estrategia 
política por Weyland37, basada en un estilo comunicativo propio, 
centrado en: la idealización del pueblo, en una retórica antielitis-
ta, excluyente o contraria al statu quo, que busca la creación de 
vínculos emocionales con los ciudadanos, con objeto de derrocar a 

35 ORTEGA Y GASSET (ed. Garagorri, P.), Ortega y Gasset. Europa y la idea de 
Nación, Alianza Editorial, Madrid, 2003, pp. 74-75.

36 MUDDE, C.,“The Populist Zeitgeist”. Government and Opposition, 39(4), 
2004, pp. 542-563.

37 WEYLAND, K., “Clarifying a contested concept: Populism in the study of Latin 
American Politics”, Comparative Politics, vol. 34, 2001, pp. 1-22.
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los partidos políticos tradicionales, como destacan Jaagers y Wal-
grave38, y como se corrobora en otros trabajos39.

La versatilidad del concepto pueblo se entiende, como sostiene 
Gianfranco Pasquino40 porque el pueblo puede ser identificado con 
el “demos”, por un lado, es decir con el ejercicio de la soberanía 
popular, lo cual haría compatible el populismo con la democracia, 
pero puede tener también otras acepciones, como la de “Nación”. 
Esto entronca con el conflicto clásico del nacionalismo periférico o 
del nacionalismo de Estado, aunque en ambos casos el “demos” es 
un “ethnos”, es decir, la raza, las tradiciones, la historia, la cultura 
o la lengua común serían elementos característicos de ese pueblo 
diferenciado (ya sea el austriaco, el francés, el escocés o el catalán, 
por ejemplo). Por último, Pasquino menciona una tercera acepción 
de la palabra pueblo, basada en una visión de sociedad de clases, 
de corte marxista o peronista: el pueblo serían los descamisados, 
los oprimidos, los vulnerables, frente a las élites (enemigas). Esta 
versatilidad de la interpretación del concepto “pueblo” permitiría, 
por consiguiente, aunar el populismo a ideologías políticas más 
articuladas.

En el marco de la estrategia populista excluyente, son clave, 
según Albertazzi y McDonnell41, cuatro rasgos característicos en 
su comunicación populista: En primer lugar, el pueblo es uno y es 
inherentemente bueno. Es decir, el pueblo sería una comunidad ho-
mogénea y virtuosa, en el que las divisiones internas se producen 
como consecuencia de la actuación de las élites que le gobiernan. 

38 JAGERS, J. y WALGRAVE, S., “Populism as Political Communication Style: An 
Empirical Study of Political Parties’ Discourse in Belgium”, European Journal of 
Political Research, 46(3), 2007, pp. 319-345.

39 URIBE OTALORA, A., “El populismo como vanguardia del desencanto político 
en Europa: El fenómeno ‘Podemos’ en España”, Revista de Estudios Políticos, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, núm. 177, julio-septiembre, 
2017, pp. 213-256. Disponible en https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/ar-
ticle/view/60213 

40 PASQUINO, G., “Populism and Democracy”, en D. ALBERTAZZI y D. MAC-
DONNELL. Twenty First century populism. The spectre of Western democracy, 
Palgrave McMillan, Basigstoke, 2008, pp. 15-48 (p. 15).

41 ALBERTAZZI, D. y D. MCDONNELL (eds), Twenty-first century populism: the 
spectre of Western European democracy, Palgrave, Basingstoke, 2008, p. 6.

https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/view/60213
https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/view/60213
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En segundo lugar, el pueblo es soberano, de modo que quienes 
gobiernan lo tienen que hacer velando por los intereses del mismo. 
En caso contrario, quedan deslegitimadas las elites políticas. En 
tercer lugar, la cultura popular y el estilo de vida de la gente es un 
valor que no tiene parangón. De ahí que resulte esencial cuidar y 
velar por los valores y cultura tradicionales. Por último, la cuarta 
característica se refiere a que el líder y el partido se identifican con 
el pueblo, hasta ser una misma cosa. El líder carismático posee las 
cualidades del pueblo, sabe lo que necesita el pueblo y le guía hacia 
el bien común. Por consiguiente, aquellos que no están de acuerdo 
con el líder carismático, son traidores y quedan apartados, pasan-
do a formar parte de los enemigos del pueblo.

El nacionalismo que exalta su concepto de “Nación” desde una 
perspectiva excluyente es, por tanto, un nacionalismo populista, 
donde no todos pueden formar parte del pueblo, ya que ése es 
un colectivo sociológico diferente y diferenciado, del que estarían 
excluidos diversos grupos sociales (ya sean éstos personas de otra 
raza o religión o incluso nacionales del mismo país, pero que no 
serían parte, supuestamente, de la citada “Nación”, como ocurre 
en el caso de los nacionalismo periféricos que rechazan el Estado-
Nación al que oficialmente pertenecen).

4. EL NACIONALISMO EXCLUYENTE EN 
EUROPA EN PERSECTIVA COMPARADA

Antes de abordar los casos contemporáneos, en perspectiva com-
parada, la primera cuestión a analizar, entonces, es cuándo sur-
gen partidos políticos ligados a la defensa de una Nación (y unas 
características propias de la misma, ya sean la raza, la lengua u 
otras). Para Stein Rokkan42, es clave la influencia de la revolución 
industrial y la revolución nacional en la creación de los sistemas 

42 ROKKAN, Stein, Cittadini, elezioni, partiti, Il Mulino, Bolonia, 1982.
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de partidos. Según el autor, ambas revoluciones dieron lugar a una 
serie de cleavages o líneas de fractura, que originan el nacimiento 
de nuevas familias de partidos:

a) La revolución nacional o creación de la Nación por parte del 
Estado generó dos conflictos. El primero con la Iglesia, ante 
la intención del Estado de secularizar la vida política, y que 
dio lugar a la aparición de partidos clericales y anticlericales. 
Por otro lado, la segunda ruptura se produjo entre el centro 
y la periferia, estando ésta última marginada en el proceso 
de creación de la Nación, lo que comportó la formación de 
partidos centralistas de ámbito estatal y partidos de defensa 
de la periferia, de ámbito territorial más reducido.

b) La revolución industrial también generó dos tipos de fractu-
ras. A saber, la primera, vino de la mano de la desigualdad 
del reparto de la riqueza entre los capitalistas y los asalaria-
dos, lo que derivó en la creación de partidos defensores de 
la burguesía y de los trabajadores. Mientras, la segunda rup-
tura se produjo entre el mundo urbano, que cobraba mayor 
relevancia y el rural, que iba desapareciendo. En este caso, 
nacieron partidos agrarios y urbanos, aunque éstos últimos 
pueden ser tanto partidos burgueses, como obreros y centra-
listas.

Dentro de los partidos creados a partir del cleavage centro-pe-
riferia existen muy diversas formaciones políticas. De ahí que re-
sulte de gran utilidad la clasificación que realiza Manuel Martínez 
Sospedra43, y que distingue entre:

1) Los partidos “legitimistas”, que cuestionan la revolución na-
cional y el Estado secular y son, por tanto, partidos teocráti-
cos.

2) Los partidos “fundamentalistas”, que predican una reevan-
gelización del Estado, pero aceptan su actual forma secular.

3) Los partidos “nacional-populistas”, que defienden la auten-
ticidad cultural, religiosa o lingüística de una determinada 

43 MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel, Introducción a los partidos políticos, Ariel, 
Barcelona, 1996, pp. 224-225.
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zona geográfica a la que denominan Nación, y aspiran a la 
creación de un Estado para ella.

4) Los regionalistas “nacionalitarios”, que buscan una mayor 
autonomía de su región dentro del Estado al que pertenecen, 
especialmente en la esfera económica.

5) Los partidos “populistas nacionales”, que extienden su ac-
tividad al conjunto del Estado, al que aceptan, pero al que 
buscan redefinir en términos populistas.

En este sentido, los partidos nacional-populistas, según la ter-
minología de Martínez Sospedra, serán los que defenderán, por 
ejemplo, una lengua propia, como el euskera, el catalán o el ga-
llego, frente a la lengua oficial del Estado (como el castellano); o 
los que antepondrán una identidad concreta, frente a la pluralidad 
étnica, religiosa o lingüística. La defensa de una lengua propia será 
un elemento fundamental de cohesión de la comunidad nacional, 
en tanto que no solo es un canal de comunicación, sino que tam-
bién es un rasgo distintivo de su identidad e incluso de su forma de 
pensar. Por ello, como recuerda Benjamín Tejerina Montaña, “la 
lengua parece ser uno de los elementos recurrentes que mueve la 
demanda de reconocimiento por parte de los movimientos nacio-
nalistas y sobre el que descansan las representaciones sociales de 
su identidad colectiva”44. Pero más allá de la lengua, el nacionalis-
mo excluyente pondrá el acento en la uniformidad del pueblo, ya 
sea vasco, catalán, francés, italiano u otro. Algunos casos europeos 
que ejemplifican bien el nacionalismo excluyente serían los que 
figuran a continuación.

4.1. El nacionalismo excluyente en España

En el caso español, la discriminación social de algunos grupos so-
ciales se hace cada vez más patente en territorios donde gobiernan 
fuerzas políticas nacionalistas con perfil populista-excluyente. Por 
ejemplo, en Cataluña o en las Islas Baleares, los castellano-hablan-

44 TEJERINA MONTAÑA, Benjamín, Nacionalismo y lengua, Colección Mono-
grafías, nº 122, CIS, Madrid, 1992, p. 53.
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tes tienen dificultades para escolarizar45 y educar en dicha lengua 
a sus hijos46, para examinarse en castellano de la prueba de acceso 
a la Universidad47, para comprender las bases de unas oposiciones 
públicas48, para expresarse en su idioma49 en el lugar de traba-
jo50. En el caso vasco, el bilingüismo no está tan extendido, pero 
la discriminación también se percibe en la prioridad del euskera 

45 ANGUERA DE SOJO, Iva, “La preinscripción en Cataluña no incluye la casilla 
para la escolarización en castellano”, El Independiente, 4 de abril de 2018, dis-
ponible en https://www.elindependiente.com/politica/2018/04/04/la-preincrip-
cion-en-cataluna-no-incluye-la-casilla-del-castellano/ 

46 Para evitar estas dificultades el artículo 99 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, incluyó en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, una Disposición Adicional Trigésima Oc-
tava (DA38ª, en adelante), que reafirma el castellano como lengua vehicular en 
la enseñanza en todo el territorio del Estado y garantiza los derechos de aquellos 
que quieren recibir la educación en esta lengua en aquellas Comunidades Autó-
nomas con lengua cooficial. Pese a ello, siguen existiendo numerosos conflictos 
por la exclusión del castellano como lengua de la enseñanza en autonomías co-
mo Cataluña. Tanto es así que, según los medios, en Moncloa se ha llegado a 
estudiar la posibilidad de usar el artículo 155 para garantizar el uso del castella-
no. Véase TOBALINA, Belén, “El Gobierno estudia usar el 155 para convertir el 
castellano en lengua vehicular en Cataluña”, La Razón, 16 de febrero de 2018 
en https://www.larazon.es/espana/el-gobierno-estudia-convertir-el-castellano-
en-lengua-vehicular-en-cataluna-NB17702186 (16 febrero 2018)

47 En Baleares se han sumado a esta práctica extendida en Cataluña y desde el año 
2017 los alumnos tienen muchas dificultades para responder en castellano en 
el examen de acceso a la Universidad. Véase por ejemplo: AMORÓS, Mayte, 
“Baleares esconde a los alumnos el examen de selectividad en castellano”, El 
Mundo, 7 de julio de 2017, en http://www.elmundo.es/baleares/2017/06/07/593
70b2ee5fdea135f8b45b5.html (31 agosto 2017)

48 BATISTA, J. “Una queja al Síndic fuerza a la Universitat a traducir toda su pá-
gina web al castellano”, Las Provincias, domingo 10 de diciembre de 2017, en 
www.lasprovincias.es (10 diciembre 2017)

49 La Gaceta, “Más de 16 millones de españoles sufren discriminación lingüística”, 
24 junio 2016, en https://gaceta.es/noticias/castellanohablantes-manifiesto-glo-
ria-lago-circulo-balear-apartheid-catalan-discriminacion-24062016-1431/ (16 
febrero 2018)

50 La Gaceta, “Apartheid en Cataluña: Dispara una 173% las multas lingüísticas”, 
25 de abril de 2016, en https://gaceta.es/noticias/multas-linguisticas-cataluna-
rotular-catalan-ppc-convivencia-civica-cataluna-25042016-1047 (15 febrero 
2018)

https://www.elindependiente.com/politica/2018/04/04/la-preincripcion-en-cataluna-no-incluye-la-casilla-del-castellano/
https://www.elindependiente.com/politica/2018/04/04/la-preincripcion-en-cataluna-no-incluye-la-casilla-del-castellano/
https://www.larazon.es/espana/el-gobierno-estudia-convertir-el-castellano-en-lengua-vehicular-en-cataluna-NB17702186
https://www.larazon.es/espana/el-gobierno-estudia-convertir-el-castellano-en-lengua-vehicular-en-cataluna-NB17702186
http://www.elmundo.es/baleares/2017/06/07/59370b2ee5fdea135f8b45b5.html (31
http://www.elmundo.es/baleares/2017/06/07/59370b2ee5fdea135f8b45b5.html (31
http://www.lasprovincias.es
https://gaceta.es/noticias/castellanohablantes-manifiesto-gloria-lago-circulo-balear-apartheid-catalan-discriminacion-24062016-1431/
https://gaceta.es/noticias/castellanohablantes-manifiesto-gloria-lago-circulo-balear-apartheid-catalan-discriminacion-24062016-1431/
https://gaceta.es/noticias/multas-linguisticas-cataluna-rotular-catalan-ppc-convivencia-civica-cataluna-25042016-1047 (15
https://gaceta.es/noticias/multas-linguisticas-cataluna-rotular-catalan-ppc-convivencia-civica-cataluna-25042016-1047 (15
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en el sistema educativo51 o en el acceso a los perfiles laborales de 
carácter público.

El nacionalismo vasco52 ha sido tradicionalmente excluyente en 
su discurso. El nacionalismo vasco debe entenderse en torno a tres 
claves históricas fundamentales como fueron, por un lado, la exis-
tencia de unos fueros propios en los territorios vascos; por otro, el 
carlismo; y, por último, los cambios económicos y sociales genera-
dos por la revolución industrial en el siglo XIX. En primer lugar, 
el foralismo como ideología queda plasmado por historiadores y 
literatos desde el siglo XV, en base a mitos sobre el origen del pue-
blo vasco, su lengua y su cultura. Los fueros, propios del Antiguo 
Régimen se mantienen en 1714 por ser Navarra y Vascongadas 
fieles a Felipe V, lo cual es una excepción frente al centralismo bor-
bónico. La primera reforma de los fueros se produce en 1839. Tras 
ella, las diputaciones de Navarra y Vascongadas disponen de unos 
conciertos económicos, conservan el pase foral o derecho de veto 
contra las leyes del Estado y están exentos sus ciudadanos del ser-
vicio militar. Esta situación se mantiene hasta el gobierno de Cá-
novas, bajo el cual quedan abolidos en 1876 (Ley de 21 de julio), a 
excepción de los conciertos económicos vascos, que se restablecen 
en 1878 (Decreto de 28 de febrero). En segundo lugar, el carlismo 
nace formalmente tras la muerte de Fernando VII, en 1833, cuan-
do los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón, hermano de 
éste, no aceptan la coronación de Isabel II y se levantan en armas 
hasta 1840. El carlismo defendía las ideas tradicionales de la mo-
narquía por derecho divino, la religión católica, y la Iglesia como 

51 La importancia de la lengua es tal que el Gobierno Vasco ha puesto en riesgo la 
calidad de su sistema educativo al potenciar como lengua de estudio una lengua, 
el euskera, que no es la lengua materna de la mayoría de los estudiantes. Dicha 
preeminencia del euskera en el sistema educativo está generando una caída en 
los resultados académicos de los alumnos, a la luz de los resultados del Informe 
PISA, pese a la elevada inversión vasca en educación, ALONSO, José Mari, “La 
‘obsesión por el euskera’ lleva a la educación vasca a sus ‘peores resultados’, 
El Confidencial, 25 enero 2018, disponible en https://www.elconfidencial.com/
espana/pais-vasco/2018-01-25/educacion_1510953/ 

52 URIBE OTALORA, Ainhoa, Los partidos nacionalistas ante el desarrollo insti-
tucional de la Unión Europea, Temas de las Cortes Valencianas, Valencia, 2006, 
pp. 60-61.

https://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2018-01-25/educacion_1510953/
https://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2018-01-25/educacion_1510953/
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institución. En este sentido, el carlismo se convirtió en el símbolo 
de las formas de vidas tradicionales. La segunda guerra carlista fue 
breve (1846-49) y se desarrolló exclusivamente en Cataluña. La 
tercera (1872-1876), más intensa, tuvo lugar en País Vasco, Nava-
rra, Aragón, Cataluña y Valencia. En ella, los seguidores de Carlos 
VII, enfrentados a la I República, ganaron adeptos en un primer 
momento, hasta que la restauración borbónica en la persona de 
Alfonso XII (proclamada en Sagunto, el 24 de diciembre de 1874) 
y la derrota en el sitio de Bilbao (1874) crearon disensiones en las 
filas carlistas que, unidas a las derrotas militares, hicieron concluir 
la guerra.

A todo ello hay que añadir que, a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, la expansión económica e industrial de las Vasconga-
das, especialmente de Vizcaya, provocó un aluvión de inmigrantes 
del resto de España o “maketos”, que vivían en guetos, no habla-
ban euskera, y que suponían una amenaza a las tradiciones y los 
modos de vida de la tierra. Frente a ellos, el nacionalismo vasco 
exaltará la vida rural y la raza vasca. El nacionalismo de Sabino 
Arana se caracteriza por su antiespañolismo, antiliberalismo, an-
tisocialismo, su ultracatolicismo, y su racismo científico. Para José 
Luis De La Granja Sainz, Sabino Arana “asigna a la historia una 
alta función moral y educadora de su pueblo (…). Cree que los 
vascos ignoran su propia historia y que todos los historiadores la 
han tergiversado o falseado por considerar al País Vasco “parte 
integrante de la nación española”. [Es por ello que] critica a los 
historiadores vascos de su tiempo. (…): les achaca ser españolistas 
o regionalistas, en lugar de nacionalistas e independentistas como 
él”53.

La revolución industrial y la llegada de inmigrantes, sobre to-
do a Vizcaya, provocaron un rechazo hacia los cambios de vida 
parejos a la modernidad, como son el laicismo y la desintegración 
social, dando lugar, primero, al surgimiento del llamado bizkaita-

53 GRANJA SAINZ, José Luis de la (2003), El siglo de Euskadi. El nacionalismo 
vasco en la España del siglo XXI, Tecnos, Madrid, p. 155.
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rrismo y, segundo, a la creación del Partido Nacionalista Vasco en 
1894.

Andrés De Blas Guerrero divide la trayectoria política de Sa-
bino Arana en tres etapas54. La primera, corresponde a los años 
1893 y 1898. Esta se caracteriza por el radicalismo antiespañol 
e independentista de sus escritos y manifestaciones. España es la 
causa de todos los males que acechan a Euzkadi, desde que el Es-
tado liberal derogara sus fueros. Pero la independencia no es el 
fin último, sino un medio para alcanzar la salvación celestial del 
pueblo vasco.

La segunda etapa se desarrolla entre 1898 y 1902. La decaden-
cia del Estado español, con la pérdida de sus últimas colonias en 
el 98 y la elección de Sabino Arana como diputado provincial de 
Vizcaya dan un nuevo impulso al partido. Su entrada en la vida 
política provoca una moderación en la praxis de Sabino Arana, 
aunque su discurso siguió siendo radical e independentista. Desde 
entonces, se vislumbra una dualidad en el seno del partido. Por un 
lado, los aranistas radicales, procedentes en su mayoría del car-
lismo, abogan por la independencia; mientras que los burgueses 
moderados o euskalerríacos, representan al fuerismo liberal y, por 
tanto, al autonomismo.

Sabino Arana, en el último año de su vida, 1902-1903, admitió 
la unidad del España y reformuló su pensamiento hacia la conse-
cución de la mayor autonomía posible para Euskadi. Se produjo 
entonces su controvertida “involución españolista”, aspirando so-
lamente a conseguir la “autonomía más radical posible dentro de 
la unidad del Estado español”55, para lo que ideó la sustitución del 
PNV por una Liga de Vascos Españolistas. Este hecho hubiera su-
puesto el triunfo de los euskalerríacos, en la línea de la Liga Regio-
nalista de Cataluña. Aunque, finalmente, los aranistas ortodoxos 
ganaron la batalla a la muerte de líder y, en el Manifiesto de 1906 
del PNV, el partido se propuso realizar una política autonomista 
sin renunciar a la independencia. Esta ambigüedad programática 

54 BLAS GUERRERO, A. de, op. cit., 1997, pp. 533-536.
55 Ibidem, p. 534.
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ha permitido la inclusión en su seno de militantes independentis-
tas, autonomistas y foralistas56.

Durante la Segunda República, el PNV, con José Antonio Agui-
rre a la cabeza, adoptó un Estatuto de Autonomía Vasco en 1936. 
Euzkadi pasó a ser por primera vez una realidad política en clave 
autonomista, dentro de España. Esta primera autonomía fue redu-
cida geográficamente a Vizcaya y a algunas zonas de Guipúzcoa y 
Álava. Pero sólo duró nueve meses en vigor, tras la conquista del 
Bilbao republicano a manos de las tropas franquistas en junio de 
1937.

La dictadura de Franco puso fin durante cuarenta años a cual-
quier posibilidad de autonomía o descentralización política den-
tro de España. Las provincias traidoras de Vizcaya y Guipúzcoa 
fueron castigadas con la abolición del concierto económico y se 
reprimió a aquellos sectores opuestos al régimen franquista. To-
do ello favoreció el reforzamiento del nacionalismo. Es entonces 
cuando, en la línea de Jagi-Jagi, en 1959, un grupo de jóvenes mili-
tantes radicales del PNV funda la banda terrorista ETA, amparada 
en la ideología sabiniana de sus primeras etapas y en la opresión 
franquista contra los vascos. Aunque posteriormente, ETA se verá 
muy influenciada por las teorías marxistas y los movimientos de 
liberación nacional del Tercer Mundo.

Una vez terminado el franquismo, una parte de ETA, Euska-
diko Eskerra (Izquierda de Euskadi), renunciará a la lucha armada. 
Mientras que, otra parte, representada en Herri Batasuna (Pueblo 
Unido), entenderá que es sólo un medio más para conseguir la in-
dependencia. En 2001, Herri Batasuna se refunda como Batasuna, 
para tener también presencia en el País Vasco francés.

56 No obstante lo cual, el PNV se dividió en dos en 1921: el llamado partido Aberri 
(Patria) y la dirección del PNV (o la Comunión Nacionalista Vasca). El primero 
estaba compuesto por los aranistas ortodoxos, son los llamados aberrianos, en 
recuerdo del semanario Aberri, editado entre 1916 y 1923. Estos entienden la 
confrontación con España como una lucha de razas. Mientras que los partida-
rios de la Comunión apuestan por una línea pragmática que sigue la vía auto-
nomista de la Liga de Cambó (1917-1919). Al finalizar la dictadura de Primo de 
Rivera, en 1930, los dos partidos se unieron en uno: el PNV, en base a la doctrina 
de Sabino Arana: Jaun Goikoa eta Lege Zaharrak (JEL), Dios y Fueros.
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De forma paralela, con la llegada de la transición política, el 
propia PNV revisó su ideario político y, en la Asamblea de Pam-
plona de 1977, decidió abandonar su carácter confesional y apoyar 
la nueva democracia española. Pese a lo cual, el PNV ha seguido 
manteniendo su lema sabiniano heredero del carlismo Jaungoikoa 
eta Lege Zarrak (Dios y Leyes Viejas o Fueros), y celebra el Do-
mingo de Resurrección el día de la Patria Vasca (Aberri Eguna). 
Este constante eclectismo del partido no ha estado exento de dis-
putas y controversias internas, hasta el punto de que, una vez más, 
en 1986 el PNV perdió una parte de la militancia y del electorado 
más radical e independentista, con la creación de la escisión Eusko 
Alkartasuna (Reunión o Unión Vasca).

Tras la ilegalización de Batasuna en 2003, por su vinculación 
con la banda armada ETA, surgen coaliciones diversas que se fusio-
nan en 2011 en EH Bildu (que significa “atar”, “reunir”). EHBildu 
sumaba a formaciones independentista como Eusko Alkartasuna 
y las agrupaciones de independientes abertzales que comulgaban 
con la extinta Batasuna. Esta formación afirma que “Euskal He-
rria es una nación”, por lo que “tiene que decidir libremente su 
futuro”57 y rechaza abiertamente su vinculación a España.

Tras años de moderación ideológica, el lehendakari Juan José 
Ibarretxe, lanzó, el 25 de octubre de 2003, la llamada “Propuesta 
de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi” (PEPCE)58. Un 
Plan con la finalidad política de aunar las fuerzas nacionalistas vas-
cas y crear la denominada Comunidad de Euskadi Libre Asociada 
a España. El plan fue rechazado en el Congreso de los Diputados.

En 2018, ETA anunció su disolución tras 60 años de historia. 
Este hecho ha marcado un repunte histórico en los resultados 
electorales del Bildu. En paralelo, en 2019, se presentó en el País 
Vasco un segundo plan pseudo-independentista, la “propuesta 
técnica” del PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE para renovar el 
Estatuto vasco pretende aumentar los derechos sociales y plan-

57 EHBildu, “Oferta Política” en https://ehbildu.eus/es#norgara (8/01/2020)
58 GOBIERNO VASCO, “Propuesta de reforma de Estatuto Político de la Comuni-

dad de Euskadi”, 2003, disponible en http://canales.diariovasco.com/especiales/
plan_ibarretxe/docs/plan_aprobado.pdf 

https://ehbildu.eus/es#norgara
http://canales.diariovasco.com/especiales/plan_ibarretxe/docs/plan_aprobado.pdf
http://canales.diariovasco.com/especiales/plan_ibarretxe/docs/plan_aprobado.pdf
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tear la ampliación del marco competencial vasco59. El texto no 
solo busca vaciar de competencias al Estado, en favor del País 
Vasco, imponiendo una relación de “bilateralidad”, sino que pre-
tende abrir la puerta al derecho de autodeterminación, a través 
de una Disposición Adicional en la que se reconoce el “derecho a 
decidir pactado con el Estado”, en lugar de por la vía unilateral, 
como se persigue desde Cataluña. Esta propuesta no satisface 
a todos los sectores nacionalistas y Bildu reclama un reconoci-
miento más claro del “derecho a decidir” en el nuevo Estatuto, al 
tiempo que sale a las calles de Bilbao para defender la “república 
vasca”. La citada “propuesta técnica” ya ha quedado registrada 
en el Parlamento Vasco, con el rechazo del Partido Popular y la 
frustración (por insuficiente) de Bildu y aspira a marcar la hoja 
de ruta de un hipotético nuevo Estatuto. Así, se puede observar 
como el nacionalismo vasco ha ido radicalizando su discurso en 
los últimos años.

Un repaso cronológico del nacionalismo catalán nos remite a 
obras de autores como Aguilera De Prat60, Keating, M61., Mar-
cet, J.62, Moa63, Sole-Tura64, Urgell65, o Uriarte66, donde se perfila 
una evolución paralela a la del caso vasco. Brevemente, se puede 
situar el origen del independentismo catalán67 en el fuerismo y el 
carlismo, y más concretamente, en la abolición de los fueros de la 

59 GOROSPE, P., “El nuevo estatuto entra al Parlamento vasco con la oposición 
del PP y la ‘frustración’ de Bildu”, El País, 2 diciembre 2019, https://elpais.com/
politica/2019/12/02/actualidad/1575289993_829633.html

60 AGUILERA DE PRAT, C.R., Partidos y estrategias nacionalistas en Cataluña, 
Escocia y Flandes, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002. 

61 KEATING, M., Naciones contra el Estado, Ariel, Barcelona, 1996. 
62 MARCET, J., Convergencia Democrática de Cataluña. El partido y el movimien-

to político. Siglo XXI/Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1987. 
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corona de Aragón en 1714. Hasta esa fecha, Cataluña conservó 
su estructura institucional, su moneda, aduanas, sistema fiscal, y 
el catalán como lengua única oficial. Pero la castellanización de la 
monarquía hispánica y sus deseos de centralizar el poder chocaban 
con la existencia de privilegios en determinados reinos. Por otro 
lado, el nacionalismo catalán está ligado también a un movimiento 
cultural y antropológico, la Renaixença, que defiende la manera 
de ser propia de los catalanes. Desde entonces, el nacionalismo 
político catalán dio lugar a numerosos partidos en el siglo XIX y 
principios del XX, tanto de izquierdas como de derechas, que tra-
taron de defender Cataluña, incluso propugnando la independen-
cia en algunos casos. En la República, el nacionalismo catalán se 
aglutinó en torno a Esquerra Republicana de Catalunya (1931), de 
la mano de Françesc Macià. Un año más tarde, en 1932, Cataluña 
tenía su propio Estatuto y un régimen autonómico provisional. Su 
duración, sin embargo, será breve, ya que cuando se produce la 
sublevación catalana, en 1934, el gobierno suspende la autonomía 
catalana y encierra al gobierno de Companys.

Con la llegada de la democracia, ERC deja de ser la fuerza 
nacionalista por antonomasia en Cataluña y el partido Conver-
gencia i Unió (CiU) de Jordi Pujol se convierte en el más votado. 
Convergència i Unió es una coalición electoral creada en 1978, 
bajo el liderazgo de Jordi Pujol i Soley, a partir de dos partidos: 
Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y Unió Demo-
crática de Catalunya (UDC). CiU marcará la política catalana 
durante años, hasta 2003, fecha en la que el Partido Socialista 
(PSC-CPC), obtuvo la victoria electoral y pudo gobernar, con el 
apoyo de ERC. Esta legislatura vendrá marcada por la reforma 
del Estatuto de Autonomía catalán, aprobado en 2005 con los 
votos en contra del PP. El declive de CiU se acelera por los escán-
dalos de corrupción de la familia Pujol hasta llegar al punto de la 
disolución del partido.

En junio de 2010, el Tribunal Constitucional publicó la sen-
tencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, que 
supuso un duro golpe para el nacionalismo, y nace así el llamado 
“procès soberanista” (2010-2020). El discurso independista po-
pulista calienta el ambiente político y la sociedad civil catalanista 
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comienza a tomar las calles en fechas señaladas como la Diada (11 
septiembre). A las elecciones de 2015 se presenta una nueva for-
mación, Junts pel Sí (JxSí), candidatura formada por CDC y ERC, 
obteniendo 62 escaños. La coalición Junts pel sí reclama “un país 
lliure”, un país libre, y sostiene que la ciudadanía catalana (como 
si de un todo homogéneo se tratara) considera a Cataluña una 
Nación diferente, que no renuncia a expresar su voluntad de ser 
soberana y separarse de España68.

Tras las negociaciones de JxSí y la Candidatura de Unidad 
Popular (CUP), el 10 de enero de 2016 Carles Puigdemont fue 
investido presidente, hasta el 28 de octubre de 2017, día en que 
fue cesado, debido a la aplicación del artículo 155 de la Consti-
tución Española por la declaración unilateral de la independencia 
de Cataluña tras el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre. La 
llamada CUP sería más excluyente si cabe en su proyecto políti-
co, al afirmar claramente que su candidatura estaría formada por 
las llamadas “personas de voluntad transformadora”, que luchan 
por la supuesta liberación del pueblo catalán. A saber: “La Can-
didatura d’Unitat Popular (CUP) s’articula com a espai útil per 
totes aquelles persones i col·lectius amb voluntat transformadora 
que lluiten per la llibertat del nostre poble, amb la intenció de ser 
un espai de confluència dels moviments populars, en la lluita per 
l’alliberament nacional i social dels Països Catalans”69. Su objeti-
vo sería así trabajar por la defensa de los derechos políticos del 
denominado “poble català”, defendiendo a su vez los derechos de 

68 “(…) Catalunya ha manifestat reiteradament que vol ser consultada sobre la 
seva voluntat col·lectiva respecte a l’actual pertinença i adscripció a l’Estat es-
panyol, però, reiteradament, l’Estat espanyol no només ha negat la possibilitat 
de realitzar aquesta consulta, sinó que ha negat, també reiteradament, que Ca-
talunya pugui disposar sobiranament del seu futur.. Tanmateix, la ciutadania de 
Catalunya, que reconeix demanera molt majoritària que Catalunya és una nació, 
no renuncia a poder expressar lliurement i pacíficament la seva voluntat, tal 
com ho fan els països democràtics”, JUNTS PEL SI, Programa Electoral, 2015, 
p. 14. Disponible en http://juntspelsi.s3.amazonaws.com/assets/150905_Progra-
ma_electoral_v1.pdf 

69 CUP, “Què és la CUP?”, disponible en http://parlament.cup.cat/que-es-la-cup 
(8/01/2020)
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las clases populares catalanas, la lengua y la identidad nacional 
catalana y la defensa de los “Países Catalanes”.

En suma, desde 2010, el independentismo catalán ha acelerado 
el uso de estrategias populistas, para dar a conocer internacional-
mente la causa catalana y controla la Generalitat y el Parlament, 
pese a la victoria electoral de Ciudadanos en las elecciones de 2017, 
que no pudo conformar un gobierno. Junts pel Sí y la CUP serán, 
por tanto, referentes claros del llamado nacionalismo excluyente.

4.2. El nacionalismo excluyente en Europa: los casos de Italia, 
Francia, Alemania y Rusia

El caso italiano sería el contrario al descrito en el País Vasco o 
en Cataluña. La Liga Norte nace en torno al proyecto de una Na-
ción de nuevo cuño: la Padania, aunque en la actualidad desarro-
llaría un discurso de alcance estatal, marcado por la xenofobia y el 
antieuropeísmo. La Padania estaría compuesta por once regiones 
italianas que se corresponden con trece regiones para Bossi70. Son: 
Alto Adige (que separa de Trentino), Emilia (que separa de la Ro-
magna), Friuli-Venezia Giulia, Lombardía, Marche, Piemonte, Ro-
magna, Toscana, Trentino, Umbría, Valle d’Aosta, Veneto. La Liga 
Norte, creada por Umberto Bossi en 1991, encuentra su origen en 
la llamada Liga Lombarda. Este movimiento populista comenzó 
con una queja amarga contra la injusticia de que los prósperos 
“septentrionales” (los lombardos y, en general, el Norte de Ita-
lia) financiaran al mezzogiorno subdesarrollado y clientelista. Las 
divergencias económicas entre el Norte y el resto de Italia eran 
explicadas por Bossi como una consecuencia de la existencia de 
dos razas diferenciadas, que hacían que el carácter del Norte fuera 
trabajador y virtuoso, y el del Sur, parasitario. Por lo que, la Liga 
Lombarda aspiraba a la obtención de la plena autonomía para 
Lombardía. Ante las acusaciones de xenofobia que se vertían con-
tra la Liga Lombarda, la Liga Norte cambió de estrategia y dejó 

70 BOSSI, U., Vento del Nord: La Mia Lega, La Mia Vita, Sperlin & Kupfer, Milán, 
1992.
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de basar las diferencias entre el Norte de Italia y el Sur en criterios 
biológicos, para acusar al centralismo, la partitocracia y la inmi-
gración extracomunitaria de los males de Italia. En esta línea, la 
Liga Norte cambió de objetivo para defender la división de Italia 
en tres repúblicas: Padania, Etruria y República del Sur, asociadas 
todas ellas en un mismo Estado Federal, en el que no existirá el 
concepto de solidaridad estatal, por lo que se trataría más de un 
modelo confederal. Es decir, en la década de los noventa, lo que se 
cuestionaba no era tanto el Estado unitario, como el centralismo y 
la corrupción del Estado italiano, como señalan Aguilera De Prat71 
y Diamanti72. En 2012 los escándalos de corrupción salpicaron al 
Partido de Bossi, a él mismo y su familia y los acontecimientos se 
precipitaron. Bossi renunció a la secretaria del partido y, en 2017, 
fue condenado a dos años y tres meses de prisión por malversación 
de fondos de la Liga Norte. El 21 de diciembre de 2017, Matteo 
Salvini presentó el nuevo logotipo electoral para las elecciones ge-
nerales de 2018, sin la palabra “Norte”, en línea con su apuesta 
por liderar un proyecto nacional73. Los resultados electorales no 
dieron la mayoría absoluta a ningún partido, por lo que fruto de 
un pacto político entre diversas formaciones de izquierda y de-
recha, en mayo de 2018, Matteo Salvini fue nombrado VicePre-
sidente del nuevo gobierno italiano74. Pese a liderar un proyecto 
nacional, el nacionalismo de la Liga sigue siendo excluyente, en 
la medida en la que el discurso se ha centrado en el rechazo a la 
inmigración, a los no italianos.

En Francia, el anteriormente denominado “Frente Nacional” 
también se define como anti-europeísta y anti-inmigración. En 

71 AGUILERA DE PRAT, C.R., El cambio político en Italia y la Liga del Norte, 
Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, Madrid, 1999. 

72 DIAMANTI, I., La Lega. Geografia, storia e sociologia de un nuovo soggetto po-
litico, Donzelli, Roma, 1993. DIAMANTI, I., Il male del Nord. Lega, localismo, 
secessione, Donzelli, Roma, 1996.

73 RIVERO RODRÍGUEZ, A. et alt. (coord.), Geografía del populismo: Un viaje 
por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump, Tecnos, Madrid, 
2017.

74 Véase POLI, E., “Italia y los temores de Europa”, Política exterior, Vol. 32, Nº 
182, 2018, págs. 6-12.
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2018, el partido cambió su nombre por la Agrupación Nacional 
(Rassemblement National, RN), partido francés de extrema dere-
cha. Fundado en octubre de 1972 y presidido hasta enero de 2011 
por Jean-Marie Le Pen, cambia la dirección a partir de entonces, 
que queda en manos de su hija, Marie Le Pen. Para Alexandre 
Dorna75, la incorporación de Marie no solo cambia de rostro, sino 
también de estilo y de estrategia. Su nuevo proyecto busca borrar 
la leyenda negra de partido semi-fascista, y presentarse como una 
fuerza de derecha nacionalista, responsable y democrática, fuerte-
mente implantada en las clases populares y con un proyecto res-
petuoso del marco de convivencia republicano, dejando de lado su 
vertiente más dura de nacionalismo francés excluyente.

El caso alemán comparte con el caso francés que el sujeto que 
se define como Nación es el Estado-Nación alemán o francés, res-
pectivamente, por lo que se persigue la defensa de los (verdade-
ros) ciudadanos alemanes y los (verdaderos) ciudadanos franceses, 
frente a los intereses de terceros (ya sea la UE, los inmigrantes, 
etc.). El partido Alternativa para Alemania (AFD) fue fundado en 
2013 por Bernd Lucke (profesor de Economía de la Universidad 
de Hamburgo), Konrad Adam (antes periodista del Frankfurter 
Allgemeine Zeitung), el expolítico de la CDU Alexander Gauland 
y Gerd Robanus. Su programa electoral se basa en el rechazo al 
euro y la defensa de la vuelta al marco alemán, defendiendo una 
disolución ordenada y paulatina de la eurozona. Al discurso anti-
europeista, se ha sumado un claro rechaza a la ola de migrantes 
llegados a Alemania tras la crisis siria, como destaca Lewandows-
ky76. AfD viene experimentando desde dicha crisis un aumento de 
su apoyo popular tanto a nivel federal como estatal. No obstante, 
para autores como Michael Bröning77, el partido parece estar per-

75 DORNA, A., “La renovación neo-populista del Frente Nacional en Francia”, 
Psicología Política, Nº. 43, 2011, págs. 107-129.

76 LEWANDOWSKY, M., “Rechtspopulismus als Herausforderung für die Bundes-
republik Deutschland”, en C. Krell, T. Mörschel (eds), Demokratie in Deutsch-
land. Zustand, Herausforderungen, Perspektiven, Wiesbaden, 2011, pp. 389-
411.

77 BRÖNING, M.,“¿No hay alternativa?: Lecciones de la caída del populismo de 
derecha alemán”, Nueva sociedad, Nº. 270, 2017 pp. 111-118.
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diendo apoyo como consecuencia del endurecimiento de la política 
migratoria de la canciller Angela Merkel. Con todo, la migración 
sigue estando en su agenda política y se trata de un actor de ultra-
derecha (aunque se autodenomina como neoliberal) de relevancia.

En Rusia, el nacionalismo populista gira en torno a la idea im-
perial. A partir del siglo XVI, el Estado ruso como la “Tercera 
Roma” y el heredero directo del Imperio Bizantino se expandió en 
tres direcciones: hacia el oeste durante la guerra defensiva contra 
los polacos, suecos, franceses y alemanes; al sur gracias a victorias 
en guerras ofensivas contra los turcos con acceso al Mar Negro; y 
al este, como resultado de la expansión colonial contra los tártaros 
y los descendientes de los mongoles hasta Alaska y el norte de Ca-
lifornia. La fuerza impulsora de la política imperial eran los intere-
ses geopolíticos del Estado que se concibió rodeado de enemigos; 
al mismo tiempo, la Ortodoxia Mesiánica formó el concepto de 
que el pueblo ruso tenía apoyo Divino. En la política rusa moder-
na la idea imperial consigue su desarrollo en la ideología de dos 
partidos, siguiendo a Shenfield78: El Partido Democrático Liberal 
de Rusia (PDLR) de Zhirinovsky y la Rusia Unida (RU) de Putin. 
El líder de PDLR, Zhirinovsky es conocido por su lema populista 
de “las tropas rusas lavarán las botas en el Océano Índico”. En el 
caso de RU, su proyecto es orientalista y militarista, y está ampa-
rado en la historia y la idea de la modernización industrial militar 
de Rusia. Sus líderes y militantes no son todos étnicos rusos (hay 
judíos, armenios, ucranianos, asiáticos), por lo que la identidad 
nacional supera el espacio del Estado-Nación ruso y vuelve a la 
idea del área de dominación rusa en un sentido histórica. Vladímir 
Putin se ha hecho con parte del ideario de Zhirinovsky y su electo-
rado en un giro al nacionalismo, especialmente tras la anexión de 
Crimea, como símbolo de la recuperación de la gloria pasada. El 
“zarismo” de Putin se ve muy influenciado por las teorías de Alek-
sandr Dugin, un analista geopolítico, filósofo y principal ideólogo 
del neo-eurasianismo, caracterizado por sus ideas antioccidenta-

78 SHENFIELD, S. D., Russian Fascism: Traditions, Tendencies, Movements. M.E. 
Sharpe, 2001. 

http://books.google.es/books?id=M0Qkk-r2buQC
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les, ultranacionalistas y fascistas, como destaca Umland79. Rusia 
Unida y el PDLR se muestran a favor de un Estado militarmente 
poderoso, eslavófilo (nacionalista) y aliado de la Iglesia Ortodoxa. 
Pretenden restaurar su control sobre la antigua Unión Soviética (el 
llamado “mundo ruso” en las antiguas fronteras imperiales) y ga-
rantizar su seguridad a través de maniobras tácticas entre Oriente 
y Occidente, como señalan Mankoff y Shekhovtsov80.

5. CONCLUSIONES

El nacionalismo, como se ha visto, no es un fenómeno nuevo, al 
tiempo que tampoco es un fenómeno exclusivo de un territorio, 
dado que entronca con la necesidad del ser humano de reafirmar 
su carácter diferencial, ya sea por razones étnicas, lingüísticas, cul-
turales o de otro tipo. Los grupos sociales, a lo largo de la historia 
han reafirmado sus diferencias y su especificidad, en unos casos, 
sabiendo convivir con pueblos diferentes y, en otros, provocando 

79 UMLAND, A., “Dugin, Aleksandr Gel’evich”, en: Cyprian BLAMIRES y Paul 
JACKSON (Eds.), World fascism: a historical encyclopedia, ABC-CLIO, Santa 
Bárbara, 2006, p. 182. UMLAND, A., “Fascist tendencies in Russia’s Political 
Establishment: The Rise of the international Eurasian Movement”. Russian An-
alytical Digest (60), 2009, pp. 13-17. Disponible en https://css.ethz.ch/content/
dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD-60-13-
17.pdf. UMLAND, A., “Aleksandr Dugin’s transformation from a lunatic fringe 
figure into a mainstream political publicist, 1980-1998: A case study in the rise 
of late and post-Soviet Russian fascism”, Journal of Eurasian Studies (2), 2010, 
pp. 144-152. Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1879366510000242

80 Véanse MANKOFF, J., Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Pol-
itics (2ª edición). Rowman & Littlefield Publishers, 2009. SHEKHOVTSOV, 
A., “The Palingenetic Thrust of Russian Neo-Eurasianism: Ideas of Rebirth in 
Aleksandr Dugin’s Worldview”. Totalitarian Movements and Political Religions 
(4), 2008, pp. 491-506. SHEKHOVTSOV, A., “Putin’s brain?”. Eurozine, el 2 de 
febrero de 2015. Disponible en https://www.eurozine.com/putins-brain/ SHEK-
HOVTSOV, A., Russia and the Western Far Right: Tango Noir. Routledge, 2018.
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conflictos, persecuciones y guerras que buscaban erradicar a las 
personas consideradas como diferentes.

En efecto, la dicotomía entre lo propio y lo ajeno ha sido siem-
pre una constante que ha marcado la evolución de los pueblos des-
de la Antigüedad. Sin embargo, la novedad y oportunidad del tema 
aquí tratado, reside en que en un espacio cosmopolita, abierto y 
defensor de los derechos humanos, como es la Unión Europea, al 
igual que en otros países occidentales, han irrumpido en la esfera 
política, recientemente, nacionalismos excluyentes, que rompen 
con el modelo anterior de convivencia en el que se enmarca el dis-
curso de la defensa de la Nación.

La superación de los discursos xenófobos y populistas es uno 
de los grandes retos a los que se enfrenta la Europa liberal y de-
mocrática, para hacer valer una visión paneuropea, que permita 
hacer realidad la cooperación internacional y la ayuda mutua en-
tre países.

Los nuevos tiempos, sin embargo, marcan un retorno a lo na-
cional, al proteccionismo y al cierre de fronteras, rechazando lo 
extranjero y diferente. La pandemia del COVID-19 es probable 
que agrave aún más esta tendencia y que, en busca de una falsa 
seguridad, los países y los ciudadanos antepongan aún más los 
intereses nacionales a los globales.
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1. INTRODUCCIÓN: UNA IDEOLOGÍA 
DÉBIL ANCLADA EN UNA ESTRUCTURA 

IDEOLÓGICA DURA

La definición del populismo sigue siendo problemática. Más aún si 
se relaciona con la democracia1, pues si para unos es una patología 
que presenta un serio riesgo para la misma2 amenazando, incluso, 
con la construcción de un nuevo monstruo totalitario3; para otros 

1 TORRE, C. de la, Populismos, una inmersión rápida. Ediciones Tibidabo, Barce-
lona, 2017.

2 RIVERO, A.; ZARZALEJOS, J.; PALACIO, J. del, Geografía del populismo: Un 
viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump. Editorial 
Tecnos, Madrid, 2017.

3 LASALLE, J.M., Contra el populismo. Cartografía de un totalitarismo posmo-
derno. Editorial Debate, Madrid, 2017.
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es algo intrínseco a la política4, al permitir canalizar demandas 
sociales insatisfechas en un proceso necesario de radicalización 
democrática5. Con todo, lo que es incuestionable es su carácter 
iliberal y, en consecuencia, su limitada base democrática, aunque 
pueda vivir dentro de la democracia y aceptar sus procedimientos 
formales6.

Pero no solo es compleja su definición en relación con la de-
mocracia, sino también su consideración como ideología. El po-
pulismo no es una categoría única y unívoca, por eso es preferible 
hablar de populismos7, concibiéndolos, en todos los casos, como 
una manifestación ideológica débil, según la clásica expresión de 
Freeden8, o de conglomerado ideológico9 producto, en el caso de 
los radicalismos populistas de extrema izquierda, de determinados 
momentos de crisis y transformación del sistema capitalista. Este 
concreto universo populista10 de extrema izquierda se encuadra en 
un proceso de reconstrucción de los viejos postulados comunistas, 

4 ARDITI, B., “El populismo como espectro de la democracia: una respuesta a Ca-
novan”, en: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 47-191, 2004. ID. 
“El populismo como periferia interna de la política democrática”, en: PANIZ-
ZA, F. (comp.). El populismo como espejo de la democracia. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2009, pp. 97-132. 

5 LACLAU, E. y MOUFFE, C., Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radi-
calización de la democracia. Editorial Siglo XXI, Madrid, 1987.

6 PAPPAS, T.S., “Populist Democracies: Post-Authoritarian Greece and Post-Com-
munist Hungary”, en: Government and Opposition, 49-1, 2014, pp. 1-23, 
DOI:10.1017/gov.2013. GIDRON, N. y BONIKOSKI, B., Varieties of popu-
lism: Literature review and research agenda. Working Paper Series nº. 13-0004, 
Cambridge (MA), Weather Center for International Affairs, Harvard Univer-
sity, 2013. http://scholar.harvard.edu/files/gidron_bonikowski_populismlitre-
view_2013.pdf (consultado, 5/12/2019)

7 CANOVAN, M.; Populism. Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 1981. ID., 
The people. Polity Press, Cambridge, 2005. MULLER, J.N., What is populism?, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2016.

8 FREEDEN, M., “Is Nationalism a Distinct Ideology?”, en: Political Studies, 46-
4, 1998. STANLEY, B., “The thin ideology of populism”, en: Journal of Political 
Ideologies 13-1, 2008.

9 VALLESPIN, F. y MARTÍNEZ-BASCUÑÁN, M., Populismos. Editorial Alianza, 
Madrid, 2017.

10 Expresión tomada de MUDDE, C., “The populist zeitgeist”, en: Government 
and Opposition, 39-4, 2004.

http://scholar.harvard.edu/files/gidron_bonikowski_populismlitreview_2013.pdf
http://scholar.harvard.edu/files/gidron_bonikowski_populismlitreview_2013.pdf
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transmutados en posmarxismo11 según la definición de Ernesto 
Laclau, uno de sus teóricos más influyentes.

El pensamiento de Laclau es extremadamente simple, al con-
trario que su retórica, oscura e ininteligible. En esencia, se orienta 
a (re)elaborar las bases teóricas de una nueva izquierda radical 
capaz de vivir y desarrollarse dentro de las democracias liberales, 
erigiéndose en alternativa a lo que denomina el desafío del orden 
neoliberal vigente. En su opinión, la izquierda no podía seguir an-
clada en las clásicas categorías teóricas del marxismo como eran 
el materialismo histórico y la lucha de clases12, sino que tenía que 
incorporar y liderar la pluralidad de antagonismos que el desarro-
llo capitalista había creado, canalizándolos hacia una nueva forma 
de oposición que debía enfrentar al pueblo, origen de esas diversas 
demandas, con los privilegiados, que impiden el reconocimiento de 
las mismas bajo la idea de consenso hegemónico. Por tanto, ya no 
hay un único sujeto revolucionario, sino tantos como demandas 
colectivas representan los diversos movimientos populares, por lo 
que el proceso político vive una tensión de radicalidad democrá-
tica permanente. El populismo es así el cauce de canalización y 
agregación de esas demandas que no necesitan ser definidas, pues 
son “significantes vacíos” que se irán llenando en el proceso de im-
posición de esa “razón” populista13. En definitiva, Laclau propo-
nía una nueva forma de acción social y política “popular”, llena de 
elementos emocionales y afectivos frente al racionalismo materia-
lista marxiano, dirigida a captar nuevos segmentos de población, 
esencialmente clases medias urbanas, que incorporara nuevos pro-
blemas y subjetividades identitarias expresivas de los nuevos valo-
res posmateriales de las sociedades desarrolladas.

11 La recreación de la lógica explicativa marxista y su plasmación en el populismo 
en DELSOL, Ch., Populismos. Ariel, Barcelona, 2015. REVELLI, M., Posizquier-
da. Trotta, Madrid, 2015. 

12 La obra de Laclau no es comprensible fuera del marxismo, aunque asuma su 
revisión. DERRIDA, J., Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del 
duelo y la nueva internacional. Editorial Trotta, Madrid, 1995.

13 LACLAU, E., La razón populista. FCE, México, 2005, p. 130.
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Si el marxismo había sido fruto del proceso de modernización 
capitalista que había acompañado la extensión de la Revolución 
Industrial, este posmarxismo emerge tras los cambios que el pro-
ceso de globalización introduce en la geopolítica y la geoecono-
mía mundiales. Y, por supuesto, por la revolución tecnológica y 
su impacto en la aparición de nuevas formas de información y 
comunicación y por la transformación del universo sólido y ahíto 
de la modernidad en liquidez, volatilidad e incertidumbre posmo-
dernas14.

Este posmarxismo ha tenido que digerir el fracaso y desapari-
ción del comunismo soviético y de las dictaduras comunistas de 
la Europa del Este; y ha tenido que sobreponerse a lo que parecía 
que iba a ser ese anunciado fin de la historia que iba a entronizar 
la democracia liberal15, recreando una narrativa imaginada de ga-
nadores y perdedores de ese mercado globalizado, —el malestar 
de la globalización en palabras de Stiglitz—16, para de esta forma 
alimentar una nueva radicalidad dirigida a deslegitimar las ins-
tituciones democráticas17, que se expresa en forma de protestas, 
creación de nuevos movimientos sociales y nuevos partidos políti-
cos que han intentado aglutinar ese nuevo escenario reivindicativo 
surgido en las sociedades ricas del planeta. Un nuevo imaginario 
simbólico que recrea una nueva representación de la realidad18, 
a fin de recomponer un espacio ideológico cuya aplicación real 
había sido un rotundo fracaso. En la Europa oriental el recuerdo 
del comunismo ha hecho virar el populismo hacia una radicalidad 
etno-nacionalista de fuerte base religiosa. En la Europa del Norte 
esos radicalismos se han nutrido de un componente identitario y 

14 BAUMAN, Z., Tiempos líquidos: vivir en una época de incertidumbre. Tusquets, 
Barcelona, 2007.

15 FUKUYAMA, F., El fin de la historia. El último hombre. Editorial Planeta, Bar-
celona, 1992.

16 STIGLITZ, J., El malestar en la globalización. Editorial Taurus, Madrid, 2002.
17 ACEMOGLU, D.; EGOROV, G.; y SONIN, K., A Political Theory of Populism, 

Working Papers 17306, Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Eco-
nomic Research, 2011, p. 31. http://economics.mit.edu/files/8797 (consultado, 
6/12/2019) TAGGART, P., Populism, Buckingham, Open University Press, 2000.

18 ZIZEK, S., The Sublime Object of Ideologie. Verso, London/New York, 1989.

http://economics.mit.edu/files/8797
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xenófobo muy significativo, mientras que en la Europa del Sur, 
aunque no solo en ella, los radicalismos identitarios conviven con 
fuertes movimientos populistas de extrema izquierda, porque a la 
percepción histórica de ser la Europa pobre y dependiente se le ha 
unido el mito del predominio de un liberalismo integral e integrista 
sostenido por unas voraces elites extractivas, que ha sido interiori-
zado por millones de personas como principio de realidad. Por eso, 
estos populismos se arrogan la misión de combatirlo, haciéndolo, 
y combatirlas, como dice Zizek, desde la intolerancia19.

Como sus homólogos europeos, los populismos ibéricos de ex-
trema izquierda se han alimentado de este nuevo vitalismo pasio-
nal y emotivo. Pero también se han desarrollado por medio de un 
discurso basado en representar una pretendida continuidad his-
tórica respecto de las tradiciones progresistas radicales de ambos 
países. Aunque para ello han tenido que (re)inventar una nueva 
memoria histórica que al mismo tiempo que les justificara a ellos 
como luchadores ucrónicos por la libertad, ubicara simbólicamen-
te al mundo liberal-conservador ibérico, otra vez, en la sucesión 
autoritaria y, en el mejor de los casos, en una tecnocracia ajena 
a los intereses populares. Este es el sentido de su narrativa de las 
fracturas históricas vividas por las sociedades peninsulares en la 
edad contemporánea20, base de sus discursos de exclusión y pola-
rización.

Tanto en España como en Portugal la modernidad asociada a la 
revolución industrial fue tardía y limitada, lo que sumió a ambos 
países en una situación de atraso económico, polarización social 
y fuerte dependencia del exterior21. Con el transcurrir del siglo 
XIX, la idea de progreso adquirió una crítica visión del poder y 
del Estado. Era la recurrente diferenciación entre un Estado —la 
Monarquía, caduca y agotada— y una sociedad viva —la sociedad 

19 ZIZEK, S., En defensa de la intolerancia. Sequitur, Madrid, 2010.
20 Se utiliza el clásico concepto aplicado al análisis de los sistemas electorales de 

Lipset. Se ha utilizado la reimpresión LIPSET, S., Consensus and Conflict: Essays 
in Political Sociology, New Brunswick, Transaction Books, 1985. pp. 113-185.

21 TORRE GÓMEZ, H. de la; JIMÉNEZ REDONDO, J.C., España y Portugal 
Ayer y Hoy. Historia de una diferencia, Silex Ediciones, Madrid, 2019. 
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urbana y en crecimiento— que reclamaba una institucionalización 
más eficiente: el mito republicano. En otras palabras, era la prime-
ra articulación de una percepción de naturaleza y dimensión típi-
camente populista propia del mundo peninsular contemporáneo: 
la interiorización de la existencia de dos realidades, pueblo y elites 
gobernantes que se detestaban, o como afirmó el iberista Unamu-
no22, la representación de dos historias en una: la intrahistoria, es 
decir, la historia de la gente que no tiene historia, y la historia de 
las elites dirigentes, que solamente pretendían seguir manteniendo 
sus posiciones de privilegio.

Esta dicotomía era una construcción elitista de la realidad. Por-
que en ambos países esos compromisos, por lo menos intelectuales, 
con la modernidad europea fueron mantenidos por una pequeña 
elite ilustrada y liberal frente a la España y el Portugal mayorita-
riamente legitimistas, religiosos y conservadores. La irrupción del 
socialismo, de los movimientos obreros y del republicanismo dio 
un contenido profundamente ideológico a esta asimetría, ya que 
acabaron definiendo una visión dual de España y Portugal. Para 
estas corrientes existía una Península conservadora, oscura, de un 
catolicismo integrista, casticista, elitista e inmovilista; y otra, que 
era necesario construir, de corte progresista, laico, republicano, 
moderno y asimilada a Europa.

Dado el arraigo de los valores católicos, y su fuerte carga con-
servadora, los mitos modernizadores y revolucionarios fueron en 
ambos Estados identificados con un discurso político-ideológi-
co de identidad social republicana y laica. Narrativa que acabó 
enfrentada a otra, alternativa y competitiva a ella, basada en la 
preservación radical del catolicismo como base de la verdadera 
identidad nacional de ambos países. Estos proyectos fueron absor-
bidos por la antítesis radicalizada derecha-izquierda, que sustentó 
el conflicto civil latente que vivieron ambos países, y que acabó ali-

22 UNAMUNO, M. de, En torno al casticismo. Alianza Editorial, Madrid, 2017, 
[1895]
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mentando la larga solución autoritaria liderada, respectivamente, 
por Franco y Salazar23.

Primero, la fractura social; segundo, la fractura laicismo/cato-
licismo; finalmente, la fractura territorial. La identidad nacional 
portuguesa es única e incuestionada; en España, la ausencia de una 
narrativa nacional potente permitió el desarrollo de unos naciona-
lismos periféricos que pronto saltaron desde el marco cultural al 
político. Lo sorprendente es que los populismos ibéricos han asu-
mido una idéntica posición ante esta fractura territorial de España, 
alineándose junto a los nacionalismos periféricos. Para Podemos 
los conceptos de España y de nación española son algo propio y 
exclusivo de las derechas autoritarias, religiosas y “retrógradas”. 
Para el populismo luso de extrema izquierda la idea de España es 
el recuerdo del enemigo tradicional de la identidad lusa, y un rela-
to ideológico de las derechas ibéricas, en especial del salazarismo.

En definitiva, la lectura sesgada de estas fracturas ha moldeado 
una específica cosmovisión de reproducción que caracteriza a las 
izquierdas ibéricas desde el último cuarto del siglo XIX24. El factor 
religioso, el corte socioeconómico y en el caso español la cuestión 
regional, han sido esenciales en el proceso de construcción de una 
narrativa y de un discurso político conformador de los imaginarios 
ideológicos del populismo peninsular. La larga permanencia de los 
regímenes autoritarios ibéricos fortaleció la identificación de la 
oposición a las dictaduras con los partidos de izquierda, especial-
mente con los comunistas, y en España con los movimientos nacio-
nalistas periféricos, a pesar de que en ambos países existió siempre 

23 De hecho, este recuerdo que integra el autoritarismo franquista y salazarista con 
los mitos de las tradiciones conservadoras y tradicionalistas de ambos países ha 
acabado alimentando, por lo menos en parte, la emergencia de un populismo 
identitario nacionalista de extrema derecha, mucho más exitoso, hasta la fecha, 
en España, pero que también está comenzando a crecer en Portugal. Una apro-
ximación interesante a esta idea de relación entre memoria de los autoritarismos 
español, portugués o griego y el desarrollo de un populismo de derechas en ART, 
D., Inside the radical right: The development of anti-immigrant parties in Wes-
tern Europe. Nueva York, Cambridge University Press, 2011. 

24 Término impreciso pero útil en términos descriptivos, pues alude a un mínimo 
común del que participan todas esas izquierdas. Luego, prima el disenso según la 
variable pragmatismo/revolucionarismo. 
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una potente oposición conservadora. De ahí que la construcción 
de legitimidad de estos partidos haya descansado en una mítica 
anti autoritaria. Por eso, su discurso antifranquista o antisalaza-
rista no se limita a un análisis retrospectivo, sino que es utilizado 
políticamente como base de fragmentación y polarización de las 
sociedades: quienes aceptaron las dictaduras, y quienes lucharon 
contra ellas, aunque en algunos casos esa lucha fuera meramente 
simbólica. En todo caso, el análisis de las dictaduras hecho a par-
tir de esta concepción de “memoria histórica”25 ha terminado por 
consolidar esa lectura ideológica de la historia, y su utilización 
como instrumento de confrontación política en el tiempo presente.

2. LA RUPTURA DEL CONSENSO 
POLÍTICO: LA GÉNESIS DEL POPULISMO 

DE EXTREMA IZQUIERDA

Los procesos de transición a la democracia crearon en los dos paí-
ses una obligación de consenso de la que derivó una dinámica de 
aproximación política e ideológica entre los grandes partidos, ani-
mada, con indudable intensidad, por la extraordinaria expansión, 
tanto en España como en Portugal, del Estado del Bienestar y el 
proceso de redistribución general de rentas asociado a su desarro-
llo. La estabilidad institucional y el progreso material generaron 
una relación causa-efecto de doble dirección, que reforzó la legi-
timidad del sistema político existente, pues hizo que la discusión 
política empezara a girar sobre las tareas de desempeño de los 
diferentes gobiernos, y no sobre el sistema en sí. Por otra parte, 
el proceso de inserción en las Comunidades Europeas, concluido 

25 Un análisis amable y favorable a ese concepto de memoria, pero que constituye 
una excelente investigación, BENCHILI, I., España y Portugal: Las políticas de 
memoria entre consenso y ruptura. Trabajo Fin de Master. Universidad de Sala-
manca, 2014. https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/123440/TFM_Ben-
chili_Espana.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado, 3/12/2019)

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/123440/TFM_Benchili_Espana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/123440/TFM_Benchili_Espana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de forma simultánea en 1986, acabó con ese tradicional tópico 
de la diferencia ibérica, además de insertarlos en un proyecto de 
integración de extraordinaria tensión centrípeta. La europeización 
de ambos países ha sido intensa en estos últimos años, mejorando 
notablemente los índices de convergencia, y, en definitiva, creando 
un régimen de estabilidad asentado no solo en los respectivos pro-
cesos de desarrollo interno, sino en su imbricación con la propia 
dinámica de desarrollo europeo y occidental.

Esta estabilidad político-institucional se ha visto reflejada tam-
bién en los respectivos sistemas de partidos, que tendieron hacia 
una fórmula de bipartidismo relativo. En España, históricamente 
imperfecto, pues las diferencias regionales han determinado sub-
sistemas propios, especialmente en Cataluña, País Vasco y Galicia. 
En las dos primeras, el sistema ha tendido a anular la presencia 
de la derecha nacional en beneficio de formaciones nacionalistas 
de tendencia conservadora, mientras que el Partido Socialista ha 
mantenido una significativa fuerza electoral al absorber gran parte 
del discurso y las políticas identitarias de estas formaciones na-
cionalistas. El caso gallego es diferente, en tanto que la derecha 
española tiene una base electoral fuerte, lo que la ha regionalizado 
notablemente, mientras que la alternativa nacionalista se ubica en 
la izquierda ideológica, con una fuerte emulación independentista. 
En este proceso, resaltan los pobres resultados electorales obteni-
dos históricamente por el Partido Comunista desde los inicios de 
la Transición, que lo han arrinconado a una posición de relativa 
irrelevancia política, hasta el punto de diluirse en 1986 en una 
también endeble coalición de partidos llamada Izquierda Unida.

Por su parte, en Portugal el bipartidismo ha sido más de blo-
ques ideológicos que de partidos políticos, aunque esos bloques se 
han caracterizado por su fuerte asimetría interna. La derecha ha 
estado históricamente dominada por el Partido Social Demócrata, 
con un Centro Democrático y Social (CDS/PP) situado a su dere-
cha, con el que ha conformado amplias coaliciones de gobierno. 
A la izquierda, el partido hegemónico ha sido el Partido Socialis-
ta, que siempre ha tenido a su izquierda a un Partido Comunista 
relativamente fuerte, aunque históricamente renuente a cualquier 
coalición de gobierno con ellos. La rigidez de su estructura, cada 
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vez más burocratizada y esclerotizada, generó importantes disi-
dencias, siendo la más destacada la ocurrida en 1999, cuando el 
grupo Política XXI se escindió para articular una nueva formación 
llamada Bloco de Esquerda.

En resumen, hasta la entrada del nuevo siglo, el apreciable nivel 
de estabilidad política y electoral pareció reflejar un alto grado 
de aceptación de los marcos políticos e institucionales de las de-
mocracias consensuales ibéricas. Sin embargo, a partir de enton-
ces, comenzó a apreciarse una lenta pero significativa dinámica 
de desajuste por la interrelación de cuatro procesos de naturaleza 
disgregadora, sobre todo para la izquierda. Primero, la progresi-
va primacía de las políticas socioeconómicas de corte tendencial-
mente liberal sobre las tradicionales soluciones socialdemócratas, 
lo que hizo que los partidos socialistas experimentaran rupturas 
importantes, sobre todo, entre sus líderes, apegados a la práctica 
política de lo posible, y sus bases, sometidas a fuertes tensiones de 
radicalización ideológica. Segundo, la crisis radical sufrida por el 
comunismo como ideología tras la autodestrucción de la Unión 
Soviética y su impacto sobre unos partidos comunistas europeos 
en situación de grave decadencia electoral. El comunismo, eviden-
temente, no desapareció, pero sí se vio obligado a experimentar 
un proceso profundo de cambio y adecuación a nuevos contex-
tos y a unos nuevos receptores de perfil urbano y de clase media, 
transformando, también, decisivamente, su retórica discursiva y 
sus viejos dogmas de clase, en el sentido posmarxista analizado 
con anterioridad.

En tercer lugar, el desarrollo del proceso globalizador y la exi-
gencia de adecuación a nuevos criterios de competitividad global. 
Cambio que precipitó la proliferación de nuevos movimientos so-
ciales salidos de la izquierda ideológica y, fundamentalmente, de 
una reinvención intelectual de esa izquierda dominada por el nue-
vo tópico aglutinador de la antiglobalización26, lo que supuso un 

26 El populismo de extrema izquierda defiende simplemente la negación de la eco-
nomía libre de mercado, restricciones al comercio libre y aboga en favor de un 
retorno al proteccionismo, lo que no la separa mucho de los populismos de de-
recha. En todo caso, la debilidad del pensamiento económico deriva de una con-
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proceso de “latinoamericanización” enormemente significativo, en 
su doble dimensión brasileña y de los socialismos del siglo XXI, 
especialmente el venezolano, en el caso del populismo de extrema 
izquierda español27. Finalmente, la rápida transformación de las 
clásicas formas de comunicación política por la extensión de las 
redes sociales, y el nuevo papel de la televisión como plataforma 
de adaptación de la política a fórmulas de diversión y entreteni-
miento de masas. Una nueva forma de transmitir los discursos po-
líticos en el que los componentes sentimentales y emocionales, y 
los discursos maniqueos, se imponen a narrativas que asumen la 
complejidad de las situaciones y de los procesos políticos28. Es la 
aparición de la política líquida posmoderna, terreno en el que la 
nueva izquierda populista ha demostrado tener una especial capa-
cidad de actuación.

La convergencia de estos procesos originó una resurrección 
de esa izquierda radicalizada basada en una profunda crítica de 
las representaciones políticas tradicionales, esencialmente de los 
partidos socialistas y comunistas. Los primeros, acusados de in-
corporarse a lo que estas corrientes denominaron “consenso 
neoliberal”29, que les habría hecho perder su impulso transforma-
dor; los segundos, criticados por haberse burocratizado y anclado 

cepción de politización permanente y de considerar que los procesos de cambio 
social no se determinan exclusivamente en razón de los procesos económicos, 
sino que son esencialmente procesos políticos de confrontación. Es la victoria de 
la consustancialidad política sobre el viejo materialismo histórico del marxismo 
clásico. JIMÉNEZ REDONDO, J.C., Los dogmas de la antiglobalización. Edito-
rial Club Universitario, Alicante, 2006.

27 ROBERTS, K.M., “Variedades de capitalismo y subtipos de populismo: las bases 
estructurales de la divergencia política”, en: Revista SAAP, Sociedad Argentina 
de Análisis Político, 11-2, 2017. 

28 BOUZA ÁLVAREZ, F., “La telenovelización de la política: (del nacionalcatoli-
cismo al mirón comunitario)” en: Lo que hacen los sociólogos: homenaje a Car-
los Moya Valgañón, CIS, Madrid, 2007, pp. 363-373. ARROYAS LANGA, E.; 
PÉREZ DÍAZ, P., “La nueva narrativa identitaria del populismo: un análisis del 
discurso de Pablo Iglesias (Podemos) en Twitter”, en: Cultura, lenguaje y repre-
sentación: revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I, [en línea], 15, 
2016, https://www.raco.cat/index.php/CLR/article/view/318749 (consultado, 
3/12/2019).

29 POLLIN, R., Los contornos del declive. Akal, Madrid, 2005, pp. 13 y ss.
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en un discurso de clase inadecuado para calar en las sociedades 
actuales de clases medias. Esta nueva izquierda populista, aboga 
por la disgregación de las anteriores posiciones de consenso y por 
el apoyo a nuevas estructuras de oposición, conformadas por mul-
titud de movimientos sociales30 articulados en torno a la denun-
cia de los principios de autoridad y legitimidad de la democracia 
liberal y en la crítica al capitalismo como un sistema depredador 
dominado por una elite extractiva31.

En realidad, es la nueva izquierda apelando a la vieja idea de 
hegemonía cultural de Gramsci, aunque despojándola de algunos 
de sus fundamentos marxistas. El autor italiano hablaba de que la 
forma de dominación de las clases dominantes en sociedades cul-
turalmente plurales se basaba en la unificación de diferentes dis-
cursos en una única cosmovisión hegemónica. Esta hegemonía cul-
tural no era más que una construcción social establecida, impuesta 
y mantenida por esa elite dominante para mantener su situación de 
privilegio. De ahí la importancia que esta nueva izquierda radical 
concede a la generación de pensamiento y a la comunicación po-
lítica, que debe ser simplificada al máximo para generar un efecto 
deslegitimador de los discursos y narrativas “oficiales”32. De ahí su 
insistencia en asumir su condición de representantes del “auténti-
co” pueblo, de “verdadera” voz de la gente supuestamente víctima 
de esa lógica encarnada por los poderes económicos y políticos de 
las democracias occidentales. Es, al contrario de lo que mantiene 

30 DELLA PORTA, D., y DIANI, M., Los movimientos sociales. Editorial Complu-
tense/CIS, Madrid, 2011, pp. 101 y ss. DELLA PORTA, D.; KOUKI, H.; MOS-
CA, L.; FERNÁNDEZ, J., Parties Against Austerity. Cambridge; Malden, Polity 
Press, 2017.

31 El concepto de elite extractiva se ha generalizado a partir de la obra de Acemoglu 
y Robinson, en la que resaltan que son las instituciones políticas las que deter-
minan el buen o mal funcionamiento de las reglas económicas. ACEMOGLU, 
D. y ROBINSON, J.A., Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la 
prosperidad y la pobreza. Deusto Ediciones, Barcelona, 2012, p. 60.

32 Según Fernández Liria, la hegemonía se ejerce apropiándose de lo que se suele 
llamar sentido común de la población. Por eso la lucha política es sobre todo 
la lucha por la hegemonía cultural. FERNÁNDEZ LIRIA, C., En defensa del 
populismo, Libros La Catarata, Madrid, 2016, pp. 51-52.
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Roberts33, una lucha de naturaleza tan cultural como la que llevan 
a cabo los populismos etno-nacionalistas de derecha. Porque lo 
que realmente buscan es la hegemonía de una determinada con-
cepción del hombre y la sociedad, utilizando el corte socioeconó-
mico como instrumento de penetración y desestructuración de las 
sociedades desarrolladas. Bajo el pretexto de una democracia so-
cial y de base, lo que realmente plantean es el ataque a la democra-
cia liberal, a sus cauces institucionales, a sus principios de libertad 
y a sus representantes legítimos. Es la anhelada y, hasta ahora no 
conseguida, subversión del orden liberal.

3. LA ARTICULACIÓN DEL BLOCO DE 
ESQUERDA: DESARROLLO, CONFLICTO Y 
NUEVOS LIDERAZGOS EN UN ESCENARIO 

DE INTERVENCIÓN FINANCIERA

La economía portuguesa experimentó desde mediados de los años 
ochenta un periodo de extraordinaria apertura por efecto de su 
incorporación a las Comunidades Europeas, lo que se tradujo en 
una notable tasa de crecimiento, con un incremento del PIB desde 
los 72.511 dólares en 1985 a los 123.553 en el año 2000, y un 
salto del PIB por habitante desde los 7.243 hasta los 12.346$. En 
términos comparados, ese crecimiento le permitió mejorar su nivel 
de convergencia con Europa desde una ratio de 0,539 a una de 
0,680. A ello se añadió una elevada tasa de creación de empleo no 
agrario, aunque con salarios medios significativamente bajos en 
relación con sus socios europeos. En definitiva, Portugal vivió en 
estos 15 años un crecimiento superior al experimentado en los 25 
años anteriores34.

33 ROBERTS, K.M., op. cit. p. 231. 
34 GUISAN, Mª.C. y PADRÃO, R., “Evolución de la Economía Portuguesa 1946-

2000: crecimiento, salarios y empleo”, en: Working Paper nº. 68, series Econo-
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Este crecimiento económico coincidió con la hegemonía po-
lítica del Partido Social Demócrata liderado por Aníbal Cavaco 
Silva. Tras romper el llamado Bloco Central, es decir, la coalición 
efímera entre socialistas y socialdemócratas que mantuvo a los pri-
meros a la cabeza del gobierno, Cavaco inició en 1985 una bre-
ve legislatura que le llevó a alcanzar dos años después la primera 
mayoría absoluta que obtenía un partido en el parlamento luso. 
Con un discurso de claro reformismo liberal, su gran apuesta fue 
construir un Estado equilibrado en términos financieros gracias a 
un amplio programa de privatizaciones, y un mercado laboral más 
flexible que facilitara incrementos reales de productividad35. Ello 
le permitió alcanzar una segunda mayoría absoluta en 1991 que, 
sin embargo, fue socialmente más convulsa, ya que la coyuntura 
de crisis europea obligó a una política de ajuste que incrementó las 
huelgas y manifestaciones, y avivó los discursos ideológicos antili-
berales centrados en la denuncia de las desigualdades sociales, en 
la falta de mecanismos efectivos de redistribución de la riqueza y 
en el supuesto abandono de los servicios públicos básicos como la 
educación y la sanidad.

En 1995 Cavaco abandonó el liderazgo del PSD, que se desplo-
mó en las elecciones de ese año perdiendo 47 diputados, lo que 
permitió un nuevo gobierno del Partido Socialista. En su primera 
legislatura, el crecimiento económico continuó en tasas positivas 
del 4% anual, para entrar a partir del año 2000 en una tendencia 
de fuerte desaceleración que contrajo el crecimiento hasta un pau-
pérrimo 0,2% en 2006. Pero lo esencial fue el enorme desequilibrio 
experimentado por variables macroeconómicas esenciales como la 
inflación, el paro, que se dobló en 7 años hasta alcanzar el 8% en 
2007, el déficit exterior y el déficit público, que pasó del 3,1% del 
PIB en 2003, al 5,3% en 2004 y al 6,1 en 2005, para descender el 
año siguiente hasta un 4%.

mic Development, 2001. http://www.pymesonline.com/uploads/tx_icticontent/
R01823_ecportuguesa.pdf (consultado, 1/12/2019)

35 SILVA, A. Cavaco, Os anos de govêrno em maioria. Temas e Debates, Lisboa, 
2004.

http://www.pymesonline.com/uploads/tx_icticontent/R01823_ecportuguesa.pdf
http://www.pymesonline.com/uploads/tx_icticontent/R01823_ecportuguesa.pdf
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La hegemonía política e intelectual del liberalismo luso y la 
postura de acomodación a las soluciones liberales mostrada por el 
Partido Socialista provocó una fuerte crisis en la extrema izquierda 
portuguesa. Una parte importante del Partido Comunista coincidió 
con muchos independientes y líderes de pequeñas organizaciones 
de origen maoísta y trotskista, en que era necesario transitar hacia 
una estructura de partido más flexible, que se alimentara de esos 
nuevos sectores sociales que se consideraban perjudicados por las 
políticas gubernamentales, y que consiguiera articular un discur-
so político radicalmente alternativo. Esto es, que acabara con los 
consensos político-ideológicos que había construido la democra-
cia lusa y que rompiera la supuesta hegemonía cultural impuesta 
por ese, también imaginado, paradigma liberal. Buena parte de los 
impulsores de esta nueva plataforma conformaban una destacada 
elite intelectual salida del ámbito universitario, cuyo entorno pro-
fesional, dependiente del Estado y protegidos por su seguridad, le 
aproximaba a un nuevo receptor potencial de su mensaje: jóvenes 
de clase media y entorno urbano, bien instruidos, pero con un fu-
turo laboral y vital de previsible precariedad. De ahí su empeño en 
la articulación de un nuevo discurso de izquierda más radical, y de 
una nueva organización partidaria en el marco intelectual posmo-
derno del Portugal de finales del siglo XX.

Los intentos de crear esta nueva izquierda radical y “no confor-
mista” fructificaron en 1999 con la creación del Bloco de Esquerda. 
La adscripción de sus fundadores dejaba pocas dudas acerca de la 
ubicación política e ideológica de la nueva formación: escindidos 
del PCP, trotskistas del Partido Socialista Revolucionario y maoís-
tas de la Unión Democrática Popular. Tampoco dejó duda alguna 
de esa ubicación su estrategia de oposición radical a las propuestas 
del socialismo gobernante, y su negativa también radical a partici-
par en cualquier política posibilista de apoyo parlamentario a esos 
mismos gobiernos socialistas.

Esta estrategia de oposición permanente se tradujo en sus pri-
meros años de vida en un lento avance electoral: en las legislati-
vas de 1999 obtuvo 131.840 (2,46%) y dos diputados nacionales, 
consiguiendo uno más en las elecciones de 2002, y 18.156 votos 
más, hasta alcanzar el 2,74% de los sufragios. Este avance se ace-
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leró a partir de 2005 coincidiendo con las señales inequívocas de 
crisis que ya vivía el país, y para las que el Partido Socialista no 
encontraba ninguna solución eficaz. En las legislativas de ese año 
el BE pasó a tener 8 escaños en la Asamblea Nacional, y 364.971 
votantes (6,35%), mientras que en las de 2009 el número de vo-
tantes llegó a los 557.306 (9,81%), lo que le permitió doblar su 
representación parlamentaria hasta alcanzar los 16 diputados.

Este ascenso permanente paró bruscamente en 2011, justamen-
te en el momento en el que el primer ministro socialista José Só-
crates solicitó acogerse al mecanismo europeo de estabilidad finan-
ciera y a la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Era el 
punto final de la política de ajustes permanentes que desde 2010 
llevaba practicando el gobierno socialista, que se había revelado 
absolutamente ineficaz para estabilizar una economía en profunda 
recesión. La estrategia del BE fue de oposición radical a las medi-
das de ajuste, enhebrando un discurso que denunciaba lo que con-
sideraban un ataque del capitalismo global y el desmantelamiento 
injustificado del Estado del Bienestar y de los servicios públicos36. 
Desde su perspectiva, la crisis no justificaba en absoluto esas me-
didas que, pensaban, se tomaban por razones puramente ideoló-
gicas. Es decir, por la hegemonía del pensamiento neoliberal, cuyo 
único propósito era destruir las conquistas sociales históricamente 
conseguidas por las clases trabajadoras37.

El plan de rescate se condicionó al cumplimiento de un estricto 
programa de disminución del gasto público, que incluía la reduc-
ción del salario de los trabajadores públicos, de las pensiones, in-

36 SOEIRO, J.; CARDINA, M. y SERRA, N. (coords.) Não Acredite em Tudo o 
Que Pensa. Mitos do senso comum na era da austeridade. Tinta da China, Lis-
boa, 2013.

37 Es la clave de lo que podría ser la adaptación del discurso del resentimiento que 
Betz considera típico del populismo y que dirige contra los partidos tradiciona-
les, contra la clase política en general, y en el caso de los populismos de derecha 
radical contra inmigrantes u otros grupos. Aunque este autor circunscribe su 
análisis a los partidos de derecha radical europeos, el concepto puede ser apli-
cado a los de izquierda del Sur de Europa, pues esa idea de resentimiento, esta 
vez socioeconómico y de clase, sobrevuela constantemente el discurso del BE, de 
Syriza y de Podemos. BETZ, H.G., “The New Politics of Resentment: Radical 
Right-Wing Populism in Western Europe”, en: Comparative Politics, 25-4, 1993.
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crementos generalizados de impuestos y tasas, y una potente limi-
tación del gasto sanitario y educativo. Bajo estas condiciones, las 
elecciones anticipadas de junio se convirtieron en una verdadera 
prueba para la credibilidad de los partidos políticos lusos, enten-
didos como formaciones con capacidad efectiva de gobierno para 
poder dirigir un país intervenido. El resultado fue muy claro: una 
holgada mayoría absoluta para la coalición liberal-conservadora 
conformada por el PSD y el CDS/PP y una debacle absoluta del 
Bloco de Esquerda, que perdió la mitad de su representación par-
lamentaria: 288.923 votos (5,17%) y solamente 8 escaños. Caída 
todavía más grave porque el PCP, incluido dentro de la Coalición 
Democrática Unitaria, mantuvo su porcentaje de voto, consiguien-
do incluso un diputado más. Era, evidentemente, una impugnación 
de la estrategia política seguida hasta el momento por el populis-
mo izquierdista, y la constatación de que una abrumadora mayo-
ría de portugueses creía que el Bloco era una formación meramen-
te de protesta, incapaz de jugar un papel político relevante en una 
situación tan grave como la que atravesaba el país, al renunciar 
sistemáticamente a incardinarse a alianzas con otros partidos de 
izquierda.

En el fondo, el Bloco se debatía en la típica disyuntiva de los 
partidos de vocación populista antisistema, pero que paulatina-
mente van teniendo una presencia institucional más amplia que 
les empuja a participar en el juego parlamentario de mayorías y 
minorías, y a demostrar capacidad real y concreta de influencia 
en las decisiones políticas. En otras palabras, el desastre electo-
ral de 2011 hizo evidente ese debate larvado que ya existía sobre 
si el BE debía ser un partido aislado y autocentrado, o un parti-
do que ensanchara sus posibilidades de acción política tendiendo 
puentes hacia los comunistas, e incluso hacia las facciones más 
izquierdistas del Partido Socialista. Más aún, esta auténtica crisis 
de crecimiento enfrentó al partido a la necesidad de emprender 
una renovación de sus liderazgos, al constatarse el agotamiento del 
perfil hasta entonces prevaleciente. Y, en general, a una renovación 
generacional que volviera a conectar al partido con esos jóvenes 
urbanos de clase media que constituían el grueso de sus apoyos 
electorales.
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Lo sorprendente fue la forma rápida y eficaz de dar solución a 
estos problemas. Primero, aceptando un giro estratégico decisivo 
como fue abandonar la política de aislamiento hasta entonces se-
guida, para ensanchar el partido hacia posibles convergencias con 
el Partido Comunista, e incluso una aproximación crítica hacia los 
socialistas. Evidentemente, el éxito de esta nueva estrategia pasaba 
por la necesaria renovación del partido, afrontada desde la doble 
perspectiva de un salto generacional y de una fuerte feminización 
de la dirección38. Bajo estas premisas, el BE ha articulado un dis-
curso extraordinariamente crítico con las políticas de austeridad, 
de apelación a un recurrente nacionalismo transmutado en una 
llamada a la dignidad nacional mancillada por esa Europa rica 
e insolidaria con el Sur, pero favorable a una política posibilista 
que permitiera incrementar su influencia en decisiones concretas 
de gobierno. El resultado ha sido histórico para sus intereses: en 
las legislativas de 2015 consiguió 550.892 votos (10,19%) y 19 
diputados, lo que le convirtió en la tercera fuerza política del país. 
Posición confirmada en las presidenciales de 2016, cuando su can-
didata Marisa Matias obtuvo 469.307, esto es, el 10,1% de los 
votos.

38 Es indudable que Catarina Martins se ha erigido en líder indiscutible del BE, pe-
ro el papel de las mujeres en el Bloco sobrepasa su figura. Como demuestran los 
casos de Marisa Matias o Joana Mortágua, entre muchas otras, es la ruptura de-
finitiva de ese recurrente y falso supuesto techo de cristal que parecían tener las 
mujeres para acceder de forma real a la dirección de partidos políticos en socie-
dades consideradas limitadamente modernas y con pervivencias patriarcales co-
mo la portuguesa. “Women who conquered macho world of Portuguese politics 
prepare for power”, en: The Guardian, 14 de noviembre de 2015. https://www.
theguardian.com/world/2015/nov/14/women-portuguese-politics-left-bloc-par-
ty-sexist-attacks?CMP=twt_gu Este proceso de feminización es incomparable a 
lo que sucede en Podemos, mayoritariamente dirigida por hombres. El liderazgo 
de Irene Montero es, sea justo o injusto en términos de infravaloración de su 
valía política, imposible de separar de su condición de pareja del líder Iglesias. 
El cambio de nombre a Unidas Podemos, no deja de ser un mero giro simbólico 
carente de fundamento real. MÁRMOL, I., “Las mujeres de Podemos reclaman 
un partido más femenino”, en: El Periódico, 6 de agosto de 2016. http://www.el-
periodico.com/es/noticias/politica/las-mujeres-podemos-reclaman-partido-mas-
femenino-5284014 

https://www.theguardian.com/world/2015/nov/14/women-portuguese-politics-left-bloc-party-sexist-attacks?CMP=twt_gu
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/14/women-portuguese-politics-left-bloc-party-sexist-attacks?CMP=twt_gu
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/14/women-portuguese-politics-left-bloc-party-sexist-attacks?CMP=twt_gu
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/las-mujeres-podemos-reclaman-partido-mas-femenino-5284014
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/las-mujeres-podemos-reclaman-partido-mas-femenino-5284014
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/las-mujeres-podemos-reclaman-partido-mas-femenino-5284014
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El giro definitivo del partido hacia un populismo participativo 
e inserto en la dinámica parlamentaria y de gobierno se ha pro-
ducido con la firma de los acuerdos de apoyo parlamentario al 
Gobierno del socialista António Costa, que ha hecho real esa solu-
ción posibilista y de utilidad que, sin embargo, no le ha obligado a 
abandonar ni su tradicional discurso de radicalidad ni su histórica 
posición de contrapoder simbólico39. El resultado de este viraje 
político hacia el pragmatismo y la colaboración parlamentaria con 
el Gobierno del Partido Socialista ha sido satisfactorio en términos 
electorales. En las elecciones legislativas celebradas en 2019, el BE 
se ha mantenido prácticamente invariable en apoyo ciudadano: 
500.017 votos, lo que representa el 9,52% y 19 escaños.

El amplio triunfo, otra vez, de los socialistas lusos en estas 
elecciones, y la consolidación del otrora extraño acuerdo de las 
izquierdas lusas, —comunistas y populistas del Bloco—, parece 
haber dotado al sistema político portugués de una amplia estabili-
dad, por lo que se podría pensar que el populismo marxista radical 
no ha jugado un papel negativo para la democracia lusa. De hecho, 
la líder del Bloco se apresuró a manifestar el acuerdo puntual que 
su partido iba a prestar al presidente socialista António Costa en 
votaciones específicas, especialmente las que supusieran elevar el 
gasto público. Igual que los comunistas, que han manifestado su 
intención de seguir apoyando al socialismo gobernante para alcan-
zar objetivos específicos como un aumento significativo del salario 
mínimo. Con todo, la consideración de la variable de estabilidad 
del sistema es inseparable del alto porcentaje de abstenciones que 
arrojaron los comicios, pues el 45,5% de los electores no ejercieron 
su derecho al voto y el que, por primera vez, la extrema derecha 
populista de Chega haya alcanzado representación parlamentaria.

39 El BE planteó incluso la necesidad de convocar un referéndum de permanencia 
en el caso de que la Comisión sancionara a Portugal por incumplimiento en 
aplicación del compromiso asumido de déficit excesivo. El PCP iba más allá y, 
como siempre, seguía abogando por la salida de Portugal del euro, en: Diário 
de Notícias, 26 de junio de 2016. http://www.dn.pt/portugal/interior/catarina-
martins-quer-referendo-sem-houver-sancoes-5250012.html 
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4. CRISIS ECONÓMICA Y APARICIÓN 
DE PODEMOS: UNA ALTERNATIVA 

DE IZQUIERDA POPULISTA

Podemos es fruto de la crisis económica y política40. Pero, aunque 
nació formalmente con ella, sus orígenes están en ese magma de 
repolitización de la extrema izquierda española catalizado a través 
de las manifestaciones antiglobalización, de las manifestaciones 
del “no a la guerra”, y de la radicalización de los nacionalismos 
periféricos de izquierda, plasmados en movimientos como “nunca 
mais”. Esta “diversa uniformidad” de la extrema izquierda alter-
nativa había tenido un primer aglutinante esencial con la creación 
en 1995 de Izquierda Anticapitalista, de inspiración trotskista, y 
que se reivindicaba, entre otros ismos, como marxista crítico, revo-
lucionario, feminista, ecologista y, por encima de todo, antiliberal 
y anticapitalista. Con origen en el llamado Espacio Alternativo, 
primitiva confluencia entre la Liga Comunista Revolucionaria y el 
Movimiento Comunista, acabó integrándose en Izquierda Unida, 
aunque pronto asumió una dinámica propia que le llevó a desli-
garse de esta coalición. La propia IU aglutinó durante un tiempo 
estos nuevos movimientos de izquierda, pero su debilidad orgánica 
e institucional, su formalismo organizativo, sus rígidos discursos 
de clase, y su escasa relevancia política, pronto la convirtieron en 
un vehículo inadecuado para su canalización. Tampoco fue capaz 
de incorporar decisivamente a otros pequeños movimientos socia-
les, aparentemente no ideológicos —en realidad, profundamente 
ideológicos—, y atentos a problemas generales de alta incidencia 
pública como la plataforma de afectados por las hipotecas, o las 
llamadas mareas en defensa de la sanidad pública o de la educa-
ción pública, que como en el caso del Bloco, consiguieron atraer 
a ese espacio político e ideológico a una parte significativa de tra-

40 URIBE OTALORA, A., “El populismo como vanguardia del desencanto político 
en Europa: el fenómeno ‘Podemos’ en España”, en: Revista de Estudios Políticos, 
177, 2017. DOI: https://doi.org/10.18042/cepc/rep.177.07 

https://doi.org/10.18042/cepc/rep.177.07
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bajadores públicos de estos dos sectores básicos del Estado, espe-
cialmente sensibles a cualquier política de ajuste del gasto público.

Esta izquierda anticapitalista confluyó con un amplio grupo de 
profesores de Universidad, que llevaban largo tiempo tejiendo re-
des de solidaridad ideológica a través de encuentros académicos, 
programas remunerados de consultoría internacional y, sobre to-
do, una activa presencia mediática en espacios y medios alternati-
vos, que permitieron dar una fuerte cohesión al grupo41. Pero hay 
que resaltar que la mayor parte de los dirigentes de la formación 
no son “outsiders”, sino verdaderos “insiders”, es decir, gente que 
nació y creció en el mundo de la política, incluso de la política de 
partido, en los entornos de Izquierda Unida42. Pero el verdadero 
hecho diferencial respecto del proceso de constitución y desarro-
llo del BE es que muchos de los dirigentes de Podemos crearon 
desde sus ámbitos universitarios instrumentos de ideologización 
y asesoramiento de doble dirección con el nuevo socialismo del 
siglo XXI latinoamericano43 que estaba desarrollándose en Vene-
zuela, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina. De ahí la adopción de 

41 Podemos ha despertado un auténtico furor editorial, que ha hecho aparecer mu-
chas obras precipitadas, a las que se unen otras marcadas por la afinidad ideoló-
gica que el partido despierta en el ámbito periodístico y académico, lo que limita 
su relevancia. Es el caso, además de algún autor ya citado como Fernández Liria, 
RIVERO, J., Podemos. Objetivo: asaltar los cielos. Planeta, Barcelona, 2015. Me-
nos cercana al partido es la de GIL, I., Pablo Iglesias: biografía política urgente. 
Stella Maris, Barcelona, 2015. Las más resaltables son FERNÁNDEZ-ALBER-
TOS, J., Los votantes de Podemos: del partido de los indignados al partido de los 
excluidos. Libros de la Catarata, Madrid, 2015. TORREBLANCA, J. I., Asaltar 
los cielos. Podemos o la política después de la crisis. Debate, Barcelona, 2015. 
Un intento periodístico de contrapunto ideológico en MÜLLER, J., (coord.) Po-
demos. Deconstruyendo a Pablo Iglesias. Deusto, Barcelona, 2015. De mayor 
significación académica, ÁLVAREZ TARDÍO, M. y REDONDO RODELAS, J., 
Podemos. Cuando lo nuevo se hace viejo. Tecnos, Madrid, 2019. 

42 MORAES, R., Bloco de Esquerda e Podemos. Dois experimentos de organização 
na nova esquerda europeia. Editora Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 2016, 
p. 22.

43 De hecho, Iñigo Errejón, el principal impulsor de este concepto populista, insistía 
en la necesidad de adecuar las fracturas que explicaban el populismo latinoame-
ricano al contexto español y europeo. ERREJÓN GALVÁN, I., “Política, conflic-
to y populismo (II). También en Europa: posibilidades populistas en la política 
europea y española”, en: Viento Sur: Por una izquierda alternativa, 115, 2011.
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una estructura organizativa muy parecida a la de los círculos bo-
livarianos desarrollados durante el mandato de Hugo Chávez en 
Venezuela, y la adaptación de un populismo instrumental según el 
modelo de análisis desarrollado esencialmente por Ernesto Laclau. 
Este componente populista es el que les llevó a pensar al principio, 
al contrario que en el caso del Bloco, que un discurso netamente iz-
quierdista no les permitiría alcanzar mayorías de gobierno en una 
sociedad compleja y de amplias clases medias como la española, 
que creían que seguía estando caracterizada, en buena medida, por 
una cosmovisión tradicional y conservadora. En otras palabras, 
si el Bloco se definió ideológicamente de forma clara desde su ini-
cio, reclamándose en un marco de ubicación nítido de extrema 
izquierda radical, Podemos acudió a un concepto instrumental de 
transversalidad que le llevó a articular un confuso discurso de pre-
tendida superación de la tradicional fractura derecha/izquierda44, 
en beneficio de una nueva polarización más simplista, pero retóri-
camente más aceptable por amplias mayorías, que adaptara el vie-
jo esquema del populismo clásico pueblo/oligarquía, a una nueva 
estructura amigo/enemigo definida bajo la fórmula casta/gente45.

Gente es un concepto a la vez inclusivo y excluyente. Inclusivo, 
porque realza las demandas de identidad y pertenencia política 
de millones de personas que habían perdido sentimiento de re-
presentación en los partidos políticos existentes, e incluso sentido 
de inclusión en el sistema democrático46. Pero, al mismo tiempo, 

44 El desarrollo estratégico de Podemos visto desde Podemos en MONEREO, M., 
“Del Populismo de izquierdas a la estrategia nacional-popular”, en: El Viejo 
Topo, 340, 2016. Recuperado en http://www.elviejotopo.com/topoexpress/topo-
expresspodemos-del-populismo-de-izquierdas-a-la-estrategia-nacional-popular/ 
(consultado, 30/11/2019)

45 Canovan define precisamente el populismo como la llamada al pueblo contra 
las estructuras establecidas de poder y contra las ideas y valores dominantes de 
la sociedad. CANOVAN, M., “Trust the People. Populism and the Two Faces of 
Democracy”, en: Political Studies, 27, 1999, (3). 

46 Sin embargo, es demasiado maniquea la división entre un populismo excluyente 
de derecha europeo y los inclusivos latinoamericanos, reproducidos en la Euro-
pa del Sur, sobre la base de su supuesto “compromiso” social. FILC, D., “Latin 
American Inclusive and European Exclusionary Populism: Colonialism as an Ex-
planation”, en: Journal of Political Ideologies, 20-3, 2015. Esta categorización es 
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es un concepto excluyente en un doble sentido: aparta a quienes 
son considerados casta, y también a una amplia mayoría que sí 
se siente representada por opciones políticas diferentes e incluso 
claramente contrarias a Podemos47. El concepto de casta remite 
a esa tradición de opuestos, apuntada al principio, de élite/pue-
blo, incluyendo como tales a las viejas oligarquías financieras, a 
las elites políticas profesionales, y a los medios de comunicación 
establecidos, que son acusados de representar exclusivamente los 
intereses privados de esas elites, por lo que la visión del mundo 
que transmiten es, en opinión de los populistas, sesgada y mani-
pulada. Su apelación a unos medios de comunicación “libres” se 
enfoca a expandir una nueva realidad construida de forma directa 
y al margen de los medios48, aunque en modo alguno renuncian a 
ellos49. Es más, han construido un discurso específicamente dirigi-

también utilizada en MUDDE, C. y ROVIRA KALTWASSER, C., “Exclusionary 
vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin Amer-
ica”, en: Government and Opposition. 48-02, 2013, Conviene insistir en que 
es una división demasiado rígida, ya que no considera la ambivalencia de los 
elementos de inclusión/exclusión como variable esencial de los populismos de 
extrema izquierda del Sur de Europa. Por otra parte, también parece que afirma-
ciones como que el populismo europeo de extrema izquierda (aunque raramen-
te la literatura utiliza el calificativo de extrema) promueve soluciones políticas 
radicales en un sentido de corrección de la democracia representan más que un 
posicionamiento ideológico por parte de algunos de esos autores. Por ejemplo, 
MARKOU, G., “The Rise of Inclusionary Populism in Europe: The Case of SYR-
IZA”, en: Contemporary Southeastern Europe, 4-1, 2017.

47 El populismo convive mal con la diversidad a pesar de su discurso en favor de 
ella, ya que su concepto-fuerza de pueblo es eminentemente homogeneizador 
y tendencialmente totalitario. En palabras de Loris Zanatta, “la naturaleza del 
populismo, o sea, el núcleo ideal básico basado en el concepto de pueblo como 
una comunidad orgánica, y sus consecuencias —o sea, la pulsión de integrar el 
pueblo en la sociedad sacrificando el individuo a su homogeneidad— obligan a 
desentrañar sus relaciones con los fenómenos totalitarios”. ZANATTA, L., El 
Populismo. Katz Editores, Buenos Aires, 2004, p. 135. De hecho, Laclau habla 
de “una parcialidad que quiere funcionar como la totalidad de la comunidad”. 
LACLAU, E., “La razón”, p. 108.

48 Krauze señala como la “verdad” populista se acaba imponiendo por un proceso 
de renuncia a la misma por las consecuencias políticas que conlleva. KRAUZE, 
E., El pueblo soy yo, Madrid, Debate, 2018. 

49 “El populismo trabaja mano a mano con los medios de comunicación de masas 
para producir a través de ellos un tipo de discurso que busca una constante acti-
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do al ámbito del info-entretenimiento político televisivo50, para lo 
que se han valido de la amplia complicidad ideológica de una parte 
significativa del espectro audiovisual español. De esta forma, los 
medios se dividen en aceptables o no conforme a su grado de tole-
rancia, receptividad y transmisión acrítica de su discurso político. 
De hecho, esta masiva presencia en los medios ha condicionado 
durante años la agenda política, que ha basculado en torno a los 
temas definidos y transmitidos por este partido, lo que obligaba al 
resto a acomodar sus propios discursos a esa agenda prestablecida. 
Por otra parte, su alta capacidad organizativa en el mundo comu-
nicativo virtual les ha permitido reforzar este establecimiento de la 
agenda de debate político51, además de convertirles en una fuerza 
de extraordinaria penetración entre sus principales usuarios: jó-
venes y personas de edad media. Además, las redes sociales le han 
concedido una inédita capacidad de presión sobre los medios, ya 
que la organización de comandos de respuesta les permite no ya 
defender sus posiciones, sino utilizar de forma interesada los cana-
les de participación e interactividad abiertos por todos los medios 
de comunicación en internet, e incluso convertir las redes en pla-
taformas de presión directa contra periodistas o medios no afines.

La irrupción política de Podemos tuvo un impacto electoral in-
mediato e intenso52. En las elecciones al Parlamento Europeo de 

vación de las emociones”. FREI, R. y ROVIRA KALTWASSER, C., “El populis-
mo como experimento político: historia y teoría política de una ambivalencia”, 
en: Revista de Sociología, 22, 2008, (135).

50 Combinación que ha añadido una característica de liderazgo mediático al lide-
razgo populista entendido como relación directa entre el líder y el pueblo. FREI-
DEMBERG, F., La tentación populista. Una vía al poder en América Latina. 
Editorial Síntesis, Madrid, 2007, p. 25. 

51 VILCHES GARCÍA, J., “Subleva, que algo queda, El agitprop de Podemos”. 
Voz Populi, 20 de octubre de 2016. http://www.vozpopuli.com/opinion/Subleva-
queda-agitprop-Podemos_0_964104054.html. ID. “Podemos: democracia social 
y piolets”, en: Voz Populi, 29 de diciembre de 2016. http://www.vozpopuli.com/
maneras_de_vivir/Podemos-democracia-social-piolets_7_985171475.html

52 Este factor señala una diferencia de fondo. El BE es concebido y se estructura co-
mo un partido en sentido clásico, Podemos lo hace como un partido-movimiento 
en el sentido de combinar movilización popular con retórica populista. JANSEN, 
R.S., “Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism”, Socio-
logical Theory, 29-2, 2011. 

http://www.vozpopuli.com/opinion/Subleva-queda-agitprop-Podemos_0_964104054.html
http://www.vozpopuli.com/opinion/Subleva-queda-agitprop-Podemos_0_964104054.html
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mayo de 2014 obtuvieron 5 diputados, fruto de 1.253.837 vo-
tos (7,98%). Las elecciones municipales y autonómicas del año 
siguiente reforzaron esta irrupción, con una presencia notable en 
parlamentos autonómicos como el andaluz, el aragonés o el de 
Madrid y la obtención de alcaldías tan relevantes como Madrid, 
Barcelona o Zaragoza. Las legislativas de diciembre de 2015 mar-
caron su punto culminante de apoyo popular: 5.189.333 votos 
(20,7%) para un total de 69 escaños. Desde entonces, ya consuma-
da la absorción de hecho de la vieja Izquierda Unida, sus apoyos 
electorales no han dejado de caer. Seis meses después de alcanzar 
sus mejores resultados, la coalición Unidos Podemos perdía más 
de 1.200.000 votos —contando los apoyos recibidos con anterio-
ridad por las dos formaciones—, aun así, la estructura de con-
fluencias regionales más o menos conexas a ese núcleo central de 
Unidos Podemos, le permitió contar con un grupo compuesto por 
71 diputados, fruto del apoyo del 21,15% de los electores. Eviden-
temente, esta compleja red de marcas afines locales y autonómicas 
les ha permitido maximizar sus resultados, aunque a costa de una 
difícil estructura interna que les resta homogeneidad y visibilidad 
parlamentaria.

Mientras en Portugal la preeminencia del Partido Socialista 
marcó al Bloco de Esquerda un camino muy claro para conseguir 
alcanzar un gobierno alternativo al que podía formar la victoriosa 
coalición liberal-conservadora, que era aceptar una posición su-
bordinada y de apoyo pragmático al candidato del PS; en España 
UP decidió competir electoralmente con un entonces muy debili-
tado Partido Socialista, negándose a apoyar el acuerdo de investi-
dura alcanzado por los socialistas y los centristas de Ciudadanos. 
El fracaso del candidato socialista, y la investidura del candidato 
conservador, parecieron abrir a UP una ventana de oportunidad 
para alcanzar su anhelada primacía dentro de la izquierda espa-
ñola y, gracias a ella, incluso, capitalizar la gobernación del país. 
Sin embargo, ese camino ha devenido una pendiente inversa de 
acelerada descomposición. Primero, por la lucha interna desatada 
en la formación entre un minoritario sector favorable a un popu-
lismo pragmático que diluyera cada vez más su significación de 
extrema izquierda para aproximarse decisivamente a los socialis-
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tas53; y un mayoritario sector oficialista favorable a una política de 
intransigencia y radicalidad ideológica que combinara la política 
institucional con la presencia en la calle. La apabullante victoria 
de estos últimos en el Congreso celebrado en Madrid en febrero 
de 2017 acabó con la salida de ese sector pragmático del partido 
y la constitución de un partido populista residual llamado Más 
País. Y, segundo, porque de forma sorpresiva el Partido Socialista 
consiguió llegar al poder tras el triunfo de una moción de censura 
que le permitió afrontar las nuevas elecciones utilizando todos los 
resortes políticos, institucionales y de gasto público que le otorga-
ba la presidencia del gobierno. De esta forma, en abril de 2019 el 
PSOE alcanzaba los 123 diputados mientras Unidas Podemos se 
quedaba en 42; es decir, perdía 29 escaños, sumando 3.115.671 
millones de votos (11,95%). Siete meses después volvía a perder 
representación: 3.097.185 votos y 35 escaños.

Este acelerado empequeñecimiento parlamentario del partido 
le ha obligado a asumir un cierto pragmatismo político, pero con 
unos límites claros: la negativa a ser un mero soporte parlamenta-
rio de un gobierno socialista en solitario, condicionando su apoyo 
al PSOE a la conformación de un gobierno de coalición. De forma 
paradójica, cuanto menor es su apoyo electoral, más cuota real de 
poder puede alcanzar: una vicepresidencia de gobierno y varios 
ministerios.

53 Una identidad “patriótica” de fondo populista, es decir, una transversalidad 
que aglutine a todos aquellos que no son “los de arriba”. HERNÁNDEZ, E., 
“Va siendo hora de que hablemos de Pablo Iglesias y de la traición de Errejón, 
¿no?”, en: El Confidencial, 30 de diciembre de 2016. http://blogs.elconfiden-
cial.com/espana/postpolitica/2016-12-30/podemos-crisis-iglesias-traicion-erre-
jon_1310515/ 
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5. IDENTIDAD DE DISCURSO Y 
DIVERGENCIA DE CONTEXTOS

Bloco y Podemos presentan amplias similitudes en sus discursos 
políticos, ya que en realidad, ambos se nutren del mismo imagi-
nario ideológico, y de la misma percepción de lucha contra la he-
gemonía intelectual y política del liberalismo, tanto en términos 
políticos como socioeconómicos. Para esta revitalizada izquierda 
radical, el liberalismo no significa más que deslegitimación del Es-
tado del Bienestar, precariedad laboral, desempleo, recorte de pres-
taciones sociales y eliminación de los servicios públicos54. Es decir, 
son sinónimo de inseguridad, sobre todo de los más vulnerables. 
De ahí que sus propuestas iniciales de asegurar los servicios públi-
cos, de reestructuración de la deuda, incluso de salida del euro, o 
en general, de finalización de las políticas de recortes y de vuelta al 
gasto público resultaran atractivas para millones de votantes, a pe-
sar de las condiciones financieras en las que se encontraban ambos 
países. Fueron —y son— argumentos con alta capacidad para ca-
lar en una parte importante de la población. Sobre todo, en aque-
llos sectores que la crisis ha sumido en la inseguridad económica, 
laboral, social y, en última instancia, vital. La percepción de inse-
guridad ha reideologizado con fuerza a sectores hasta ahora pasi-
vos o moderados en términos electorales, que tienden a demostrar 
con su apoyo a estos partidos su incertidumbre y la frustración de 
sus esperanzas de progreso. Pero no todo es pura desilusión. Tam-
bién es afirmación de una nueva utopía de cambio, canalizado por 
medio de renovadas formas de politización, de nuevos canales de 
participación y de los discursos empáticos y sentimentales caracte-
rísticos de ambos partidos.

Podemos fue fruto de una dinámica de movilización social ne-
cesaria para activar ese paso a la política real. El movimiento 15M 
fue una concentración prologada en el tiempo, protagonizada por 

54 SANTOS, F. dos, “O populismo”, en: Distrito Porto. Bloco de Esquerra. 16 de 
diciembre de 2016. http://portodistrito.bloco.org/o-populismo/1564 (consulta-
do, 2/11/2019)

http://portodistrito.bloco.org/o-populismo/1564
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un número relativamente pequeño de manifestantes, esencialmen-
te de reivindicación juvenil, y basada en una cierta transversalidad, 
que por la generalidad y aparente neutralidad ideológica de sus 
demandas, y por su invocación a la falta de representación real 
de unos políticos profesionales convertidos en fáciles objetivos del 
descontento popular, acabó contando con la simpatía y el apo-
yo de millones de ciudadanos. Pero antes de ese 15M madrileño 
se había articulado en Portugal el movimiento 12M, en alusión a 
la llamada efectuada por varios líderes juveniles desde las redes 
sociales para ocupar las calles en protesta por la situación de ex-
trema precariedad en la que se encontraban cientos de miles de 
jóvenes, y no tan jóvenes, con altos niveles educativos, pero con 
empleos de muy baja remuneración y extraordinaria precariedad. 
El 12 de marzo de 2011 las principales ciudades lusas asistieron a 
manifestaciones populares desconocidas desde el 25 de Abril, que 
demostraban claramente el sustrato de indignación que asolaba a 
una parte muy importante de la sociedad portuguesa, la llamada 
generación precaria o desesperada (a geração à rasca)55 El 15M 
demostró que en España existía un germen de indignación que po-
día ser convertido en acción política a través del nuevo populismo 
representado por Podemos56. En Portugal, ese espacio político de 

55 José Soeiro, un destacado miembro del Bloco de Esqueda, insiste en el carácter de 
protesta global del 12M y del 15M como refutación de lo que llama hegemonía 
neoliberal, que, en su opinión, ha producido una degradación de las condiciones 
materiales de vida de buena parte de la población, y una crisis de legitimidad de 
las instituciones políticas responsables de la gestión de la vida colectiva. SOEI-
RO, J., “Da Geração à Rasca ao Que se Lixe a Troika. Portugal no novo ciclo 
internacional de protesto”, en: Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, XXVIII, 2014. PINTO, A.F. “À Rasca. Retrato de uma 
Geração”, Booket, Lisboa, 2011. BAUMGARTEN, B., “Geração a Rasca and 
beyond: Mobilizations in Portugal after 12March 2011”, en: Current Sociology, 
61-4, 2013. DOI: 10.1177/0011392113479745 

56 De forma acrítica y hagiográfica, los muy afines Rendueles y Sola afirman que el 
15M no fue capaz de desarrollar formas organizativas duraderas ni pudo detener 
la política de lo que ellos llaman austericidio. Tampoco los partidos políticos, los 
sindicatos o los movimientos sociales parecían capaces de convertir esa indigna-
ción en una herramienta de cambio institucional. El peligro que se intuía a finales 
de 2013 era que ese impasse diera lugar a un cierre de la crisis “por arriba” que 
preservara el statu quo. Lo que, en su opinión, fue impedido por la irrupción de 
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canalización de estas demandas de sus indignados ya había sido 
ocupado por el tradicional PCP y por el Bloco, aunque ambos tu-
vieran que afrontar un amplio cambio generacional y de liderazgos 
para ser capaces de digerir las convulsiones sociales expresadas 
por el 12M.

Ambos partidos coinciden también en capitalizar la percepción 
de inseguridad típica de las sociedades líquidas azotadas por la 
profunda crisis abierta a partir de 2008, que volvió a girar en tor-
no a la idea del Estado como actor de protección (de “rescate”) de 
los colectivos vulnerables57. Además, han combinado esa lógica de 
protección con un discurso de polarización que aunque sustancial-
mente sencillo (dicotomía privilegiados/vulnerables; casta/gente) 
les ha servido para extender la idea de que las políticas de reequili-
brio de las cuentas públicas no son una necesidad objetiva, sino un 
proyecto ideológico neoliberal de “capitalismo salvaje”. Además, 
es un discurso que asume una retórica cada vez más simplista58, 
en cuanto propone soluciones fáciles e inmediatas, en realidad in-
viables, a problemas estructuralmente complejos que llevan largos 
años sin poder ser solucionados59.

Más allá de estas simplificaciones, la esencia de este discurso 
se basa en la nueva definición de pueblo, convertido ahora en ciu-
dadanía, gente, etc., como sujeto político unitario y monolítico, lo 

Podemos. RENDUELES, C. y SOLA, J., Podemos y el populismo de Izquierdas. 
¿Hacia una contra hegemonía desde el sur de Europa? Biblioteca Virtual. OME-
GALFA, 2015, p. 3. http://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/podemos-y-
el-populismo-de-izquierdas.pdf. 

57 JIMÉNEZ REDONDO, J.C., Globalización y desglobalización: inseguridad y 
decepción en las sociedades posmodernas occidentales. CEU Ediciones, Ma-
drid, 2017. https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/8410/1/
Globalizaci%c3%b3n_JCJimenezRedondo_FH&CCCEU_2017.pdf

58 En un controvertido artículo aparecido en el diario Público se negaba la exis-
tencia de populismo en Portugal. Cuando aludía al BE justificaba precisamente 
en esa vocación institucional su despegue de cualquier tendencia populista de 
fondo. RIVEIRO, N., “Populismo en Portugal vive na orfandade”, en: Públi-
co, 2 de octubre de 2016. https://www.publico.pt/2016/10/02/politica/noticia/
populismo-em-portugal-vive-na-orfandade-1745673 

59 Elemento típico del populismo. HERMET, G., “El populismo como concepto”, 
en: Revista de Ciencia Política, v. XXIII-1, 2003, (12). 

https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/8410/1/Globalizaci%c3%b3n_JCJimenezRedondo_FH&CCCEU_2017.pdf
https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/8410/1/Globalizaci%c3%b3n_JCJimenezRedondo_FH&CCCEU_2017.pdf
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que implica negar la pluralidad y heterogeneidad social típica del 
liberalismo. Ello les permite justificar cualquier decisión basándo-
se en el apoyo de la ciudadanía, o sea, del conjunto de ciudadanos 
que les apoyan, aunque sean una minoría. Es un discurso de supre-
macía moral: la izquierda que ellos representan es la única opción 
verdaderamente moral en cuanto que es la única que se preocu-
pa por los más vulnerables. Es un discurso netamente emocional, 
dirigido a crear y tener efectos de movilización e identificación, 
que encuentra en los nuevos canales de las redes sociales un mul-
tiplicador enormemente efectivo, especialmente entre los jóvenes 
urbanos bien educados pero con limitadas expectativas laborales. 
Es un discurso profundamente maniqueo, en cuanto considera que 
su concepto de democracia social y popular es el único admisible y 
válido. Y es un discurso combativo basado en la polarización de la 
sociedad, y en el factor aglutinador de un enemigo exterior al que 
se culpa de todos los males. Esto lo ejemplifica bien el BE60, pues 
las condiciones impuestas por el rescate financiero legitimaron ma-
sivamente esa construcción típica del nacionalismo proteccionista 
y populista luso contario a la actual Unión Europea, a las institu-
ciones financieras internacionales, al neoliberalismo y, en general, a 
la globalización. Es un discurso, en fin, que apela a una revolución 
imaginaria que alterará radicalmente la situación actual para dar 
paso a una nueva etapa idílica, creadora de lo “nuevo”, aunque la 
definición de ese concepto sea ambigua e indeterminada.

Al margen de estas convergencias, el principal elemento de di-
ferencia no tiene que ver solo con ellos, sino con el papel de los 
dos grandes partidos socialistas y su relación respectiva con los 
populismos radicales de extrema izquierda.

60 En el caso de Podemos, el discurso acerca del enemigo externo ha tenido que 
modularse mucho ya las “dependencias” exteriores permiten a sus adversarios 
disponer de un arma política en su contra muy eficaz: su espuria vinculación 
política, ideológica y financiera respecto de la Venezuela de Chávez y Maduro. 
También es muy significativo que tanto Podemos como el BE haya abandonado 
cualquier referencia a Syriza desde que el partido griego aceptara las condiciones 
del rescate europeo. 
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Frente al acusado declive electoral sufrido en los últimos años 
por muchos partidos socialistas europeos, el portugués sigue sien-
do una formación política de extraordinaria fortaleza. Y lo ha con-
seguido manteniendo unas posiciones centristas y moderadas, que 
le separan netamente de la extrema izquierda representada por los 
comunistas y los radicales neomarxistas del Bloco. Lo más sor-
prendente de este verdadero proceso de supervivencia ha sido la 
facilidad demostrada para construir un relato eficaz de oposición, 
teniendo en cuenta su largo y fracasado mandato en la primera 
década de los años 2000 y de que fueran ellos quienes solicitaran 
el rescate financiero. A pesar de ello, el PSP ha logrado ser percibi-
do como una alternativa capaz de absorber el descontento con las 
medidas de ajuste llevadas a cabo por el gobierno conservador de 
Passos Coelho.

El PSP supo asociarse, e incluso liderar, la narrativa construi-
da por la extrema izquierda populista y comunista que tradujo la 
vulnerabilidad financiera del país en dependencia exterior, lo que 
alimentó la vieja retórica de la dignidad nacional y un discurso 
de corte dependentista basado en la dualidad centro/periferia fru-
to de la estructura asimétrica de poder de la Unión Europea. Era 
un discurso desculpabilizador, en el que desaparecían realidades 
como un excesivo gasto público o una mala gestión política y eco-
nómica interna, tópicos de permanente utilización por parte de los 
gobiernos conservadores. Era un discurso que convertía el rescate 
financiero en una demostración de arrogancia del rico sobre el po-
bre, del fuerte sobre el débil. El socialismo portugués no era por 
tanto culpable de la bancarrota del país. Al revés, logró trasladar 
la idea de que había sucumbido por haber intentado elevar el ni-
vel de protección del Estado hacia los colectivos vulnerables. El 
partido era, en definitiva, una víctima más de un sistema global y 
regional injusto, por lo que para un porcentaje muy importante de 
portugueses no tenía verdadera responsabilidad frente a la crisis.

Ni siquiera perdió credibilidad cuando varios ministros, inclui-
do el propio jefe del gobierno, José Sócrates, fueron arrestados por 
corrupción, ya que el PSP logró individualizar las culpas. En estas 
condiciones, el socialismo luso siguió representando un amplio 
consenso de centralidad, y como consecuencia de ello, una opción 
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lógica de recambio frente a un gobierno liberal-conservador que 
a pesar de ganar muy holgadamente las elecciones, había perdido 
parte de sus apoyos electorales. Hasta el punto de caer a los pocos 
días de haberse constituido gracias a un proceso de convergencia 
de las izquierdas portuguesas en torno al PSP. Este inédito proce-
so de acuerdo entre los partidos de izquierda fue relativamente 
rápido. Porque la errónea decisión del presidente de la República 
de encargar la formación de gobierno a un líder conservador en 
clara minoría parlamentaria, permitía a las izquierdas enmendar 
en el Parlamento la victoria conservadora alcanzada en las urnas, 
por lo que ninguno de ellos pudo negarse. Aunque sus diferencias 
eran muchas, todos ellos estaban unidos en su común y profundo 
rechazo a la posibilidad de un nuevo gobierno presidido por los 
conservadores de Passos Coelho.

En el caso español, el proceso de convergencia es mucho más 
largo y complejo. La elección como secretario general del PSOE 
de José Luis Rodríguez Zapatero había permitido al socialismo 
atraer a una parte importante de ese magma reivindicativo que 
alimentaba a la extrema izquierda populista. Su inesperado acceso 
al poder en 2004 permitió concretar esos principios programáticos 
en un triple sentido: políticas de reconocimiento de nuevos de-
rechos colectivos; incrementos constantes de gasto público como 
expresión de un nuevo concepto de Estado protector y benefactor; 
y el arrinconamiento político e ideológico de la derecha liberal-
conservadora a través de un ensanchamiento definitivo del socia-
lismo hacia los nacionalismos periféricos. Zapatero recuperó un 
discurso de superioridad moral frente a la derecha, y de división 
maniquea de la sociedad. Un “ellos” y un “nosotros” polarizante 
y polarizador. Este poder aglutinador de toda la izquierda y del 
nacionalismo periférico en este nuevo socialismo, hizo inviable la 
emergencia electoral de posiciones alternativas radical-populistas.

El vacuo voluntarismo del presidente Zapatero fue destruido 
por la realidad de la crisis de 2008 y por la inanidad de sus rece-
tas económicas frente a ella. La economía española entró en una 
fase de desplome, con un incremento radical del desempleo, de la 
deuda y del déficit público. A las puertas de un probable rescate 
financiero, Zapatero no tuvo más remedio que aceptar medidas de 
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ajuste, que por su dureza y por su manifiesta incompatibilidad con 
el discurso político del presidente, arruinaron definitivamente su 
credibilidad y, con ella, la del Partido Socialista.

De forma sorprendentemente rápida, el PSOE dejó de ser la 
referencia de la izquierda, convirtiéndose para muchos de sus vo-
tantes en parte del problema. La incapacidad de Izquierda Unida 
para superar su techo de cristal electoral abrió una ventana de 
oportunidad a la aparición de una nueva formación de extrema 
izquierda populista con capacidad para absorber esa masa de vo-
tantes insatisfechos con el socialismo y, por extensión, con todo el 
sistema. En 2015 Podemos irrumpía en el sistema político español 
en un contexto de mayoría absoluta del Partido Popular, obtenida 
en las elecciones de 2011; de una política dura de imprescindibles 
ajustes macroeconómicos; de una sucesión de casos de corrupción 
que afectaban a cargos relevantes del PP que alimentó un ambiente 
contra la política y los políticos del que los populistas se aprove-
charon extraordinariamente. Una corrupción hipertrofiada por los 
medios de comunicación, en especial las televisiones, que acabó 
focalizándola en el PP, creando la imagen de un partido intrín-
secamente corrupto que debía ser desplazado del poder, aunque 
las urnas le siguieran dando la victoria. Y en efecto, en 2018 ese 
ambiente derivó en la presentación por el PSOE de una moción 
de censura que derribó al gobierno conservador utilizando como 
argumento unas líneas introducidas sobre presunta financiación 
irregular del partido por el ponente de la sentencia sobre el llama-
do caso Gürtel61. Meses después, el Pleno de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional descalificaba al ponente acusándole de 
introducir en la sentencia valoraciones que “destruyen la necesaria 
apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un 

61 AUDIENCIA NACIONAL. Sala de lo Penal. Sección Segunda. N.I.G.: 28079 27 
2 2008 0003943. PA 5/2015. Rollo de Sala 5/15. Dimanante de las DPA 275/08. 
Juzgado Central de Instrucción nº. 5. Pieza Época I-1999/2005. Sentencia nº. 
20/2018, en: http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a7bcdddcb-
750b1e4

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a7bcdddcb750b1e4
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a7bcdddcb750b1e4
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tribunal”62. Sin embargo, el PSOE había llegado ya al poder, lo que 
le permitió liderar un proceso de convergencia con los nacionalis-
tas vascos y catalanes y con los populistas de Podemos, basado en 
esa idea de enemigo común de la derecha, que ya había funcionado 
en 2004 y 2008.

Este ensayo de convergencia había tenido su primera manifesta-
ción en 2015 cuando el apoyo entre el Partido Socialista y Podemos 
pudo desalojar al centro-derecha de todos los gobiernos locales y 
regionales en los que éstos carecían de mayorías absolutas. Pero 
esta aproximación fracasó a la hora de conformar un gobierno 
nacional al tener que apoyarse necesariamente en los partidos in-
dependentistas catalanes y vascos. Por eso dentro del PSOE surgió 
un movimiento de oposición a lo que consideraban una amenaza 
a la identidad clásica del socialismo español, lo que se tradujo en 
la obligada dimisión del principal responsable de esta estrategia 
de convergencia, su secretario general, Pedro Sánchez. Sin embar-
go, el PSOE no avanzó por una línea de moderación, a pesar de 
apoyar la investidura del presidente Rajoy, sino que la fórmula de 
primarias permitió la vuelta de su defenestrado secretario general 
que llevó al partido a un radicalismo que conectaba directamente 
con el anterior presidente Zapatero. Su triunfo en la moción de 
censura permitió al PSOE recobrar una posición mayoritaria en la 
izquierda, pero insuficiente para gobernar en solitario, al carecer 
de esa capacidad de aglutinamiento que sí tuvo durante los man-
datos del presidente Zapatero. Su debilidad parlamentaria le ha 
obligado a aceptar un gobierno de coalición en el que se integran 
los populistas de Unidas Podemos, en una experiencia de gobierno 
inédita en la historia de la España democrática del último cuarto 
de siglo.

62 AUDIENCIA NACIONAL. Sala de lo Penal, Incidente de recusa-
ción, nº 3/2019. Proctº Abrev./Rollo de Sala nº 6/2015, Sección Segun-
da. Pieza separada Informe UDEF-BLA 22510-13. JIC Nº 5. Auto. Ma-
drid, 25 de junio de 2019, en: https://confilegal.com/wp-content/uploa
ds/2019/09/2018_0010575_002_20191028867779620190802092520_01_
DOC1.pdf
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El segundo factor diferencial esencial es el entorno político en 
el que se mueven los dos actores. Mientras el portugués es integra-
do en términos nacionales e identitarios, el español está sufriendo 
una acelerada fragmentación que incluso amenaza su integridad 
territorial. Y en este ámbito, las opciones ideológicas son esencia-
les en cuanto se basan en determinadas lecturas de la historia de 
España, y de la propia concepción de España como nación. Por 
eso el discurso de Podemos asume una radicalidad diferente a la 
del Bloco, pues éste se presenta como una opción cerradamente 
nacional, e incluso nacionalista, mientras que la apelación del par-
tido español al concepto de “patria” es extremadamente confusa, 
pues pretende ser compatible con una idea de Estado plurinacional 
que supone una oposición radical a la definición territorial ema-
nada de la Constitución de 1978. De ahí su impugnación radical 
de esa Constitución y de todo el periodo que la alumbró. Crítica 
que carece de sentido en el caso portugués. El Bloco quiere gestio-
nar la democracia actual y conducirla, mediante su reforma, a esa 
utopía socialista alumbrada en, y no alcanzada por, la Revolución 
de los Claveles. Podemos quiere legitimar una refundación radical 
del país, para lo que necesita destruir sus bases institucionales y 
legales actuales.

Los argumentos parten de la idea de que la transición espa-
ñola no fue en realidad el paso de un sistema autoritario a una 
democracia, sino un pacto de silencio entre elites, que permitió 
perpetuar la estructura social y hegemónica del franquismo en un 
sistema solo formalmente democrático. Un pacto que conllevó la 
renuncia a castigar los crímenes del franquismo y los derechos de 
reparación de sus víctimas63. En el fondo, lo que este movimiento 
quiere representar es la permanencia del mito de las dos España 
y su radical oposición a lo que ellos identifican con la tradicional 
España derechista, trasmutada desde la guerra civil en la España 
“fascista”, que desde su perspectiva sigue viviendo encarnada en 

63 FRANZÉ, J., “Podemos: ¿regeneración democrática o impugnación del orden? 
Transición, frontera política y democracia”, en: Cahiers de civilisation espagnole 
contemporaine [En ligne], 15, 2015, (consultado el 15 de diciembre 2019). DOI: 
10.4000/ccec.5988
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los partidos de la derecha española. Para UP, la Constitución re-
presenta un “régimen” caducado, de tan baja calidad democrática 
que no puede ser reformado. Es necesario un nuevo periodo cons-
tituyente que cree una “verdadera” democracia que constituciona-
lice los derechos sociales de forma extensa y que reconozca la plu-
ralidad nacional de España. Es decir, la muy vieja idea de España 
como nación de naciones. Lo curioso es la empatía ideológica del 
Bloco respecto de esta idea rupturista de España, lo que enraíza 
con toda una tradición antiespañola del nacionalismo luso, que le 
ha situado históricamente muy próximo a los nacionalismos espa-
ñoles periféricos.

Un tercer factor diferencial es la incidencia de la corrupción 
sobre el sistema político y, en general, sobre los políticos de ambos 
países. En Portugal, parece claro que una abstención tan abultada 
como la apuntada guarda relación con la extendida percepción de 
corrupción que recorrió el país en los últimos años. Sin embargo, 
la corrupción se ha manifestado en descontento con el sistema en 
su conjunto, pero no ha penalizado a ningún partido en concreto. 
Sobre todo no lo ha hecho con el Partido Socialista, que ha incre-
mentado sus votos en más de 200.000 a pesar de ser el partido más 
afectado por la corrupción, con la detención en 2014 del ex primer 
ministro José Sócrates, la condena del que fuera ministro socialista 
Armando Vara, a cinco años de prisión por tres delitos de tráfico 
de influencias, o la de María de Lourdes Rodrigues, ministra de 
Educación del gobierno Sócrates, sentenciada a una pena de tres 
años y seis meses de prisión, y al pago de 30.000 euros al Estado 
por prevaricación en un proceso de contratación. La falta percibi-
da de reproche electoral explica la razón por la cual el gobierno 
Costa contó durante sus primeros cuatro años de mandato con 6 
de sus 17 miembros que ya fueron ministros con Sócrates. Sin em-
bargo, en España la corrupción sí ha tenido una incidencia movili-
zadora en la opinión pública y en los comportamientos electorales. 
Sin duda ha sido un factor clave en el trasvase de votos del Partido 
Popular a Ciudadanos porque el calificativo de corrupto se ha cen-
trado en este partido, incidiendo mucho menos en otros como el 
PSOE, con dos de sus últimos presidentes condenados por corrup-
ción, o Convergencia Democrática de Cataluña, que afrontó sus 
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casos de corrupción con un aparentemente liberador —y simple— 
cambio de nombre. En ninguno de estos casos Unidas Podemos ha 
mostrado ninguna oposición moral a llegar a acuerdos políticos 
con estos partidos, lo que lleva a pensar en una visión selectiva e 
instrumental de la corrupción como un instrumento más de lucha 
contra el conservadurismo español.

Finalmente, señalar la diferente capacidad de movilización del 
electorado tradicionalmente abstencionista por parte de ambos 
partidos, pues si UP ha sido capaz, sobre todo en sus tres primeros 
años, de sacar de la abstención a amplios sectores descomprome-
tidos hasta entonces con la política, el Bloco no ha sido capaz de 
hacerlo, por lo que su electorado ha permanecido más estable.

6. CONCLUSIONES

Las posiciones ideológicas defendidas tanto por el Bloco de Es-
querda como por Podemos no son nuevas. Se basan en una evo-
lución histórica en paralelo que ha generado una lectura de esa 
historia que nutre, en términos ideológicos, a toda la izquierda 
ibérica. Sin embargo, estas similitudes no pueden esconder una 
diferencia esencial, y es que mientras la izquierda lusa ha sido 
históricamente —y sigue siéndolo en la actualidad— claramente 
nacional, e incluso nacionalista, la española se ha alimentado de 
esa ruptura territorial que ha caracterizado la historia de España 
desde el siglo XIX, y de esa mística republicana siempre sensible a 
la aceptación de los nacionalismos periféricos.

Los tópicos de larga duración de estas izquierdas ibéricas se 
nutren también de una dimensión antiautoritaria. O mejor dicho, 
ambas se han legitimado en razón de un discurso de “memoria 
histórica” que tiende a adoptar una dimensión política actual, en 
cuanto tiende a asimilar a los partidos de la derecha con los here-
deros de las dictaduras. En el caso luso, esta utilización es mucho 
más limitada porque la Revolución de los Claveles sigue constitu-
yendo un referente simbólico esencial de la democracia portuguesa 
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actual. En el caso de España, es un factor básico de polarización 
social, al configurar un “nosotros” y un “ellos” que es utilizado 
por UP para cuestionar de forma radical todo el edificio institu-
cional construido por la Constitución de 1978, intentando así des-
legitimar el factor de consenso político en el que se basó todo el 
proceso de transición democrática.

Ambos partidos se han visto estimulados por el proceso de re-
politización que experimentó la extrema izquierda europea desde 
finales de los años 90. Pero Podemos añade como novedad una 
intensa referencia latinoamericana. Especialmente de esa retórica 
populista del socialismo del siglo XXI que la Venezuela de Chávez 
expandió por buena parte del subcontinente. Este trampolín de 
repolitización iniciado a finales del siglo XX con los movimientos 
antiglobalización decayó en parte en el primer decenio del siglo 
XXI, pero revivió en el siguiente a través de nuevos movimien-
tos de protesta muy similares, como fueron los de los indignados. 
En Portugal y España fueron, respectivamente, el 12M y el 15M, 
que marcaron un punto de inflexión esencial, pues demostraron la 
existencia de un caldo de cultivo que en el caso español permitió la 
materialización de Podemos, y en el portugués, la consolidación de 
las narrativas y discursos de esa izquierda radical “no conformis-
ta” que aglutinaba el Bloco.

La similitud de sus discursos es consecuencia de la identidad 
de sus imaginarios simbólicos e ideológicos, pero ambos partidos 
actúan en escenarios políticos claramente diferenciados. El princi-
pal factor diferencial es el papel que cada partido socialista juega 
en ellos. El español sufrió un deterioro extraordinario que abrió 
una ventana de oportunidad a Podemos, para luego recomponerse 
y volver a limitar las posibilidades electorales de UP. El portugués 
ha demostrado siempre una gran fortaleza electoral, lo que le per-
mite seguir siendo el partido hegemónico dentro de la izquierda 
portuguesa, lo que obliga al resto de partidos a jugar dentro de esa 
esfera de reconocimiento de hegemonía. Pero también es esencial 
considerar esa dimensión territorial señalada anteriormente, ya 
que buena parte del éxito electoral de Podemos se ha debido a su 
capacidad para absorber una parte importante del electorado de 
izquierdas con identidades diferenciadas de la española.
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En definitiva, tanto el Bloco de Esquerda como Unidas Podemos 
ejemplifican el carácter híbrido de estos populismos neocomunis-
tas del Sur de Europa. Ambos se han conformado como opciones 
preferenciales para jóvenes urbanos de clase media pauperizados 
por la crisis, y de esos profesionales cualificados mayoritariamente 
dependientes del Estado, que se auto perciben —falsamente— en 
riesgo por las políticas de reducción del gasto público llevadas a 
cabo por los gobiernos liberal-conservadores ibéricos. Ambos han 
crecido por efecto de una crisis que ha repercutido tanto en la es-
tructura social como en el marco político de ambos países, hasta el 
extremo de amenazar esas democracias estables de clases medias 
que se habían configurado tras sus respectivos y exitosos procesos 
de transición a la democracia.
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Hasta hace muy poco, cuando se hablaba de populismo la mi-
rada se dirigía automáticamente a América latina. A nadie se le 
ocurría pensar que tal fenómeno político tuviera relación alguna 
con Europa. La imagen de un líder carismático, que comulgando 
con su pueblo se daba un baño de masas en que quedaba ungido 
y aclamado para establecer una “verdadera democracia del pue-
blo”, era algo que se identificaba de inmediato con la historia con-
temporánea latinoamericana, donde figuras como Getulio Vargas, 
Juan Domingo Perón, Jorge Eliécer Gaitán, en el pasado; y Hugo 
Chávez, Evo Morales, Lula da Silva o Rafael Correa hoy, con su 
dramaturgia política, su verbo inflamado, su defensa del pueblo 
menudo y sus virtudes y su odio por las oligarquías, chocaban a 
los europeos acostumbrados al consenso político, a la moderación 
en las formas y al discurso político inclusivo e institucional.

1 El Front National FN (Frente Nacional) ha cambiado su nombre en junio de 
2018 por el de Rassemblement National RN. No hay una traducción genera-
lizada del nuevo nombre en español. La más adecuada sería, en mi opinión, 
Agrupación Nacional. 
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Sin embargo, esta política europea del consenso y de la cele-
bración del pluralismo corresponde a un período muy preciso de 
la historia y, a lo que se ve hoy día, a un momento político puesto 
en entredicho. Aunque la defensa de una política moderada fue la 
obra de Montesquieu, de Hume y de muchos otros, para lo que 
aquí queremos tratar, el consenso como valor político no triunfó 
en Europa sino tras el paroxismo ideológico de la primera mitad 
del siglo xx. Tras la tragedia de dos guerras mundiales, el holo-
causto y el comunismo tras el telón de acero; la moderación políti-
ca se convirtió en el común denominador que reunió en torno a la 
democracia liberal y a la economía social de mercado a liberales, 
conservadores, democristianos y socialdemócratas. Esta fórmula 
común dio lugar a distintas realizaciones: el Estado de bienestar, 
el Estado providencia o, simplemente, el Estado social. Pero el de-
bilitamiento de este modelo en los años setenta, por la crisis del 
petróleo, rompió ese consenso y abrió un nuevo tiempo en el que 
fue abriéndose paso un nuevo consenso liberal que se convirtió en 
hegemónico a partir de 1989-1991, con la crisis del comunismo y 
la implosión de la Unión Soviética.

La guerra fría había terminado en la última década del siglo 
XX pero, para Francia, los “treinta gloriosos”, un tiempo idílico 
de prosperidad y tranquilidad que se instaló en el imaginario fran-
cés como una arcadia perdida, había terminado antes. Los años 
setenta señalan el fin de esos treinta años de feliz posguerra, pero 
también anuncian el nacimiento en 1972 del Front National (hoy 
RN) y desde entonces el malestar francés no ha dejado de crecer. 
Este malestar se asocia a la nostalgia por aquel tiempo idealizado 
al que algunos añoran volver. Un tiempo que se recuerda pleno de 
felicidad. De modo que, si en los años setenta se produjo el naci-
miento primero de un malestar minoritario, ese malestar no ha 
dejado de crecer y, con la llegada del siglo XXI se ha convertido 
en un endemismo con amplia representación en la opinión pública 
francesa y en su sistema de partidos.

Tras la crisis de 2008 se produjo un movimiento anti-liberal 
generalizado en buena parte de Occidente que puede denominarse 
“populismo”, pero en Francia el populismo ya estaba allí y, como 
mostraré, sus raíces eran profundas.
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1. LA POLÍTICA DEL POPULISMO

Hay un debate académico sobre si la palabra populismo señala 
una caracterización derogatoria de todo movimiento político que 
busca acabar con el sistema político existente, esto es, con lo que 
se califica de un orden establecido en el que, bajo el nombre de 
democracia, se realiza la dominación de unas élites calificadas de 
oligarquía. Bajo este punto de vista, la palabra populismo está 
demasiado cargada de elementos valorativos negativos y debería 
abandonarse. Para quienes rechazan su uso, dicha palabra no tiene 
valor descriptivo alguno, sino que busca deslegitimar las luchas 
por una democracia “más verdadera”.

Pero también se sostiene, por el contrario, que dicho concepto 
señala una diferencia política sustantiva y que es pertinente e incluso 
necesario utilizar el término. Esto es así porque esta palabra sirve 
para nombrar a movimientos políticos que tienen la particularidad 
de que no persiguen una conciliación de los intereses diversos que 
cohabitan en una sociedad democrática, sino que buscan afirmar un 
conflicto permanente e irreconciliable como lo propio de la política 
(que estos movimientos denominan en ocasiones lo político, siguien-
do a Carl Schmitt, el jurista del nacionalsocialismo).

Ciertamente la política como actividad se justifica en que el 
conflicto forma parte de la condición humana y se ofrece como 
instrumento de negociación pacífica del mismo en busca de una 
concordia que evite la discordia agravada que denominamos gue-
rra. Sin embargo, para los populistas, el campo de la política no 
estaría caracterizado por esa multitud de disputas cotidianas va-
riables en sus temas y sus demandas, sino que sería el campo de 
batalla de dos únicos actores, enemigos irreconciliables, que son 
identificados en términos morales: un pueblo virtuoso con una vo-
luntad única (general, en el lenguaje de Rousseau) y una élite co-
rrupta, oligárquica, que se califica a menudo de casta u oligarquía. 
La política del populismo, de acuerdo con esta segunda acepción, 
es la propia de aquellos grupos o partidos que quieren hacerse 
valedores del pueblo, dándole voz, contra sus presuntos enemigos 
(internos o externos). Una vez en el gobierno, los populistas se pre-
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sentarán no solo como la voz del pueblo sino como el instrumento 
del ejercicio de su voluntad.

Por tanto, entiendo por populismo (y por partidos populistas) a 
aquel o aquellos movimientos, políticos o partidos que entienden 
la política como un conflicto irresoluble, de suma cero, entre el 
pueblo y sus enemigos; en el que, al primero, el pueblo, le corres-
ponde la razón moral; y a los segundos, la oligarquía, les es pro-
pia la maldad y, por tanto, nada puede reconocerse ni negociarse 
con ellos. Bajo este punto de vista, el populismo es una ideología 
que desarrolla tres funciones políticas básicas: presenta un cuadro 
descriptivo de la situación política (en la visión populista: una de-
mocracia corrompida por la oligarquía); realiza una evaluación 
política de dicha situación (bajo este punto de vista: la democracia 
ha sido secuestrada por sus enemigos, una situación inaceptable); 
y se propone un programa de acción (la promesa del populismo: 
devolver la democracia al pueblo). Esta ideología puede adoptar 
diversas formas particulares en cada país, e incluso puede haber 
distintos tipos de populismo dentro de un mismo país, pero otro 
tanto ocurre con cualquier otra ideología: socialismo, liberalismo, 
conservadurismo, etc. Todas ellas acogen una multiplicidad de sig-
nificados y de casos diversos y, sin embargo, no renunciamos a 
utilizar estas denominaciones para poder analizar la política. El 
populismo es pues igual de específico o igual de inespecífico que 
cualquier otra ideología.

Los rasgos del populismo como ideología serían los siguientes2:
– la defensa de un pueblo virtuoso con una voluntad única;
– la crítica a la democracia representativa desde un lenguaje 

anti-liberal y soberanista;
– la preferencia por una espacialidad política estructurada en 

arriba/abajo frente a izquierda/derecha;
– la personificación en un líder carismático de la voluntad del 

pueblo, en nombre del cual se habla;
– la sustitución del pluralismo político como valor por la bús-

queda permanente de un enemigo del pueblo contra el que 

2 Rivero, Á. et al. Geografía del Populismo, Tecnos, Madrid, 2017, pp. 35-36
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desplegar un discurso político emocional, maniqueo y mora-
lista

Esta ideología del populismo describe en tonos sombríos la 
realidad de las democracias liberales calificándolas de “falsas de-
mocracias” y promueve una solución de mejora mediante la pro-
puesta prospectiva de una “democracia real” o de una “verdadera 
democracia”. En este cuadro pueden verse de forma comparada 
los rasgos de la democracia liberal y la propuesta programática de 
la democracia populista:

Democracia liberal Democracia populista

Presupuestos: pluralismo y diversidad 
política y social. Pueblo entendido co-
mo el conjunto de todos los ciudada-
nos.

Presupuestos: pueblo sujeto colectivo con vo-
luntad única. Sociedad dividida de forma anta-
gónica pueblo/no pueblo (oligarquía).

Instituciones: separación de poderes y 
frenos, equilibrios y limitaciones de los 
mismos. Poder moderado o limitado.

Instituciones: preponderancia del ejecutivo y 
control sobre los poderes legislativo y judicial. 
Poder absoluto o soberano.

Medios de comunicación: indepen-
dencia de la prensa y medios de comu-
nicación.

Medios de comunicación:
control y tutela de los medios de comunicación. 
Preponderancia de los medios públicos bajo 
control del ejecutivo.

Elecciones: competitivas y regulares Elecciones: permanentes y manipuladas

Democracia directa: referendos y ple-
biscitos excepciones

Democracia directa: plebiscitos permanentes y 
conversión de las elecciones en plebiscitos

Partidos políticos: reconocimiento de 
la diversidad de partidos políticos y de 
la legítima discrepancia.

Partidos políticos: moralización maniquea de 
la competición política: “nosotros” vs. “ellos”. 
Polarización y anti-política (rechazo de los par-
tidos políticos y de la política entendida como 
negociación y acuerdo).

Acción política: negociación de los in-
tereses diversos de la sociedad a través 
de acuerdos, partidos e instituciones. 

Acción política: imposición de un proyecto po-
lítico que busca ser hegemónico. 

Liderazgo: sujeto a responsabilidad 
política y limitado en su acción y dura-
ción de desempeño.

Liderazgo: identificación líder-pueblo-voluntad 
general-partido-movimiento. Búsqueda de la 
perpetuación en el cargo.

Fuente: Revisión de Gratius, S. y Rivero, Á, “Más allá de la izquierda y la derecha: populismo en 
América Latina y en Europa”, Revista CIBOD d’Afers Internacionals, nº 119, 2019, pp. 35-61.
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2. LA SEMILLA DEL POPULISMO 
SE SIEMBRA EN FRANCIA

Pues bien, esta democracia populista hunde sus raíces en la historia 
de Francia, porque no es hasta la Revolución Francesa (1789-1799) 
y en particular durante su momento jacobino (1793) cuando la polí-
tica adquiere esa dimensión proyectiva de crear algo completamente 
nuevo como programa político. El acto de la revolución deja de 
significar, como hasta entonces, la restauración del orden constitu-
cional quebrado para señalar algo completamente inédito: la instau-
ración de un orden político nuevo, cuyo principal atributo es carecer 
de precedente alguno. Este orden político nuevo se fundamenta en 
la “voluntad general” de un sujeto político colectivo, el pueblo, que 
pasa de ser víctima pasiva a actor principal del drama político. Es a 
partir de entonces cuando el llamado al pueblo como sujeto político 
adquiere un carácter creador y no únicamente restaurador.

Así pues, con la Revolución Francesa la voluntad del pueblo 
alcanza un significado político inédito, pero también, como he se-
ñalado de pasada, el significado mismo de la palabra revolución 
se altera en dos sentidos. Vale la pena reiterarlo: por una parte, la 
revolución ya no retiene el significado de que las cosas vuelvan a 
restaurarse en su naturaleza, sino que pasa a significar la instaura-
ción de un orden nuevo. Además, el pueblo, que tenía un deber de 
obediencia a las autoridades, obligación política, que únicamente 
quedaba excusado frente a la tiranía, se convierte ahora en el su-
jeto soberano, esto es, en autoridad última, incondicionada, cuya 
voluntad deviene decisión política legítima.

Pero hay más novedades. En el orden del Antiguo Régimen, si 
al rey se le antojaba gobernar con desconocimiento de las leyes era 
calificado de tirano, lo que autorizaba la resistencia del súbdito. En 
cambio, en la visión revolucionaria del pueblo, la idea de que esta 
soberanía pueda dar lugar a una forma tiránica o despótica de go-
bierno desaparece. Si el pueblo gobierna, parece sobreentenderse, 
entonces el gobierno es bueno.

Es decir, la bondad del gobierno ya no reside en el modo en 
que éste se ejerce sino en el sujeto nominal de su ejercicio: si es el 
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pueblo quien gobierna, siempre virtuoso, el gobierno será bueno; 
si no es el pueblo, entonces estamos ante el mal gobierno o la co-
rrupción. Sin este papel nuevo del pueblo que aparece en la edad 
contemporánea no podría entenderse el populismo pues en el cre-
do político de esta ideología es el pueblo el único sujeto político 
y moral legítimo. Además, ocurre también algo novedoso: en la 
lógica del populismo desaparece la responsabilidad política pues 
el político populista actúa en nombre el pueblo; y éste, siendo so-
berano no ha de responder ante nadie.

Sin duda, el pueblo entendido como soberano, esto es dotado 
de una voluntad incondicionada, los atributos del monarca abso-
luto, resulta máximamente abstracto como sujeto político y es por 
ello que precisa de un intérprete, que convierta esa voluntad no tan 
evidente en decisión política. Ahí estaría la figura del “legislador” 
propuesta por Rousseau: aquel que discierne entre la cacofonía de 
las voces la verdadera voluntad del pueblo. Pero no solo es confusa 
esa idea de una voluntad general soberana asociada al pueblo, sino 
que el pueblo mismo es un “significante vacío” en el populismo.

El pueblo es invocado como una evidencia por el populismo, 
pero si éste es algo distinto de la totalidad de los ciudadanos resul-
ta difícil de precisar. Pueblo es, hipotéticamente, un conjunto hu-
mano dotado de identidad colectiva, pero dicha identidad puede 
definirse y diferenciarse de formas muy diversas. Pueblo puede ser 
un grupo unido por lazos de sangre; por una misma lengua o por 
una familia de lenguas próximas; por una cultura más o menos 
común; pero también puede ser un grupo humano definido por el 
acceso diferenciado a la propiedad, una clase social o incluso, en 
su significación más inclusiva, puede denotar el conjunto de ciuda-
danos miembros de una misma unidad política. Esto, es, cuando se 
apela al pueblo cada una de las personas que escuchan ese llamado 
pueden entender cosas diferentes.

En cualquier caso, el populismo hace un uso particular del credo 
democrático, al convertirlo en una mitología política que promete 
la salvación y cura de todos los males si se establece el “verdadero” 
gobierno del pueblo. El hecho es interesante porque muestra hasta 
qué punto la cultura política europea, que se hizo democrática tras 
las sangrientas experiencias totalitarias del siglo XX parece haber-
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se deteriorado de la mano del populismo. Muchos europeos y una 
porción significativa de los franceses, han dejado de creer que la 
democracia es un instrumento de concertación, dirigido a estable-
cer la concordia entre distintos en la sociedad, para defender otro 
modelo de democracia en la que el conflicto se establece como el 
eje principal de la acción política. Un conflicto que no encuentra 
resolución, bajo la perspectiva populista, porque las partes enfren-
tadas representan la verdad frente a la mentira; la bondad frente a 
la maldad; la generosidad frente al egoísmo. Es decir, que las partes 
son antagónicas, literalmente se definen por oposición al otro y, 
por tanto, no es posible el acuerdo. En la lógica del populismo, la 
victoria del pueblo es la muerte de la oligarquía; y la victoria de la 
oligarquía es el sufrimiento del pueblo. Para el populista, la cura 
de la democracia es más democracia3.

Como estoy intentando mostrar, esta democracia que defiende 
el populismo contemporáneo no es una novedad política, sino que 
tiene detrás una historia no exenta de drama en nuestras socie-
dades. Jacob Leiv Talmon trazó su genealogía en The Origins of 
Totalitarian Democracy, de 1970. La obra tenía como fin práctico 
explicar la genealogía del totalitarismo que dio lugar a las terribles 
experiencias de genocidio, revolución y guerra total que caracte-
rizaron la primera mitad del siglo XX en Europa. Pero también 
contrastaba dos maneras radicalmente distintas de entender la de-
mocracia.

Una, la democracia representativa, estaba esencialmente vincu-
lada al liberalismo y enfatizaba la protección de los derechos de 
los individuos como el núcleo de su organización institucional. La 
participación política en esta democracia era instrumental respec-
to a la protección de la libertad individual, es decir, no constituía 
un fin en sí misma ni era la sustancia de su ideal.

La otra manera de entender la democracia, que este autor vin-
culaba a los totalitarismos de distinto signo, encontraba sus raí-
ces intelectuales en Rousseau, particularmente en su Del Contrato 

3 Kirk, R., “The Popular Conservative”, The Heritage Foundation, Heritage Lec-
ture 157, 1988, p. 1.
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Social y su práctica política en Robespierre, que podía seguirse a 
través de sus discursos a la Asamblea Nacional francesa conver-
tidos después en decisiones políticas. La crítica de Robespierre al 
gobierno representativo y su propuesta de remedio suenan actua-
les en nuestro mundo pues lo que busca es acabar con la indepen-
dencia de los gobernantes propia de la democracia representativa y 
sujetarlos al control de una voluntad general del pueblo. Solo si el 
pueblo ejerce un verdadero mandato sobre los gobernantes habrá 
democracia.

En la síntesis de Jacob L. Talmon4:
“Robespierre searched for safeguards against representative despo-

tism. They were two: constant popular control over the Legislative body, 
and direct democratic action by the people”.

Para concluir:
“This democratic perfectionism was in fact inverted totalitarianism 

(…) It was based on a fanatical belief that there could be no more than 
one legitimate popular will. The other wills stood condemned a priori as 
partial, selfish and illegitimate”5 (Ibid, 104).

Esto es, en la lógica jacobina la voluntad del pueblo es única, de 
modo que el pluralismo de la sociedad señala la existencia, no de 
una diversidad que ha de respetarse, sino de intereses contrarios 
a la voluntad democrática que deben combatirse y eliminarse. La 
raíz del populismo como ideología, la bondad del gobierno del 
pueblo, encuentra aquí asidero para la política del populismo: el 
combate contra el pluralismo. Taguieff señala como propio del po-
pulismo contemporáneo oscilar entre el autoritarismo y el hiper-
democratismo6; pero lo que nos muestra Talmon7 es que la defen-
sa de una democracia radical conduce por su propia lógica a la 
afirmación de una voluntad única que precisa de un intérprete. De 

4 Talmon, J.L., The Origins of Totalitarian Democracy, Norton, Nueva York, 
1970, p. 98.

5 Ibid, 104.
6 Taguieff, P-A., L’Illusion Populiste. Essai sur les démagogies de l’âge démocra-

tique, Flammarion, París, 2007. Taguieff, P-A., Le noveau national-populisme, 
CNRS Éditions, París, 2012.

7 Talmon, J.L., op. cit.
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modo que el hiper-democratismo acaba siempre en el autoritaris-
mo o en el totalitarismo.

3. LOS HEREDEROS DEL POPULISMO 
ORIGINAL FRANCÉS

Acabo de mostrar cómo la teoría populista de la democracia tiene 
una indudable raigambre francesa. Si su profeta fue el ginebrino 
Jean-Jacques Rousseau, sus seguidores fueron los exaltados revo-
lucionarios de 1793 que, en nombre de la nación, decidieron aca-
bar con “los enemigos del pueblo” y, de esta manera, realizar la 
“verdadera democracia”. Pero esta experiencia no acaba con el 
Terror. Hay un movimiento pendular permanente, desde entonces 
hasta hoy, en la política francesa, que va de la defensa del gobier-
no moderado propia de los girondinos, inspirados en el bordelés 
Montesquieu, a la afirmación de una democracia radical, del pue-
blo, propia de los jacobinos.

Sin ser exhaustivo, se pueden poner como ejemplo a Louis 
Napoleón Bonaparte, Napoleón III de 1852 a 1870, que hizo del 
plebiscito el instrumento de realización del gobierno del pueblo 
y que Dorna8 ha calificado de “populismo aristocrático”. O el 
“boulangisme”, 1885-1889, que ha sido calificado por Tarragoni9 
de “simulacro de populismo” pero que Hutton10 y Magaj11 han 
conectado de manera evidente con la tradición jacobina de una 
democracia social. Dorna, por su parte lo califica de “populismo 
del sable” y añade también el “gaullismo” a los populismos fran-
ceses. O, por último, el “poujadismo”, 1953-1958, el populismo 

8 Dorna, A., Le Populisme, Presses Universitaires de France, París, 1999.
9 Tarragoni, F., L’esprit démocratique du populisme, Éditions La Découverte, Pa-

rís, 2019.
10 Hutton, P. H., “Popular Boulangism and the Advent of Mass Politics in France, 

1886-90”, Journal of Contemporary History, 11 (1976), 85-106.
11 Magaj, P., “The Origins of the French Radical Right: A Historiographical Es-

say”, French Historical Studies, vol. 15, nº. 2 (autumn 1987), pp. 287-315.
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corporativo de los tenderos y pequeños comerciantes en el que se 
estrenó como diputado Jean Marie Le Pen antes de fundar el Front 
National y que prefigura muchos de los rasgos de este partido (vid. 
Bouclier12; Souillac13).

Las raíces del populismo francés son profundas puesto que el 
populismo está vinculado como un endemismo al desarrollo de la 
democracia en Francia. Cuando la democracia liberal se ha debi-
litado debido a la crisis económica, política, social o cultural, el 
populismo del “pueblo uno” ha brotado con fuerza reavivando 
una doctrina que está ahí desde la Primera República. He señalado 
antes que la experiencia democrática francesa y europea occiden-
tal tras la segunda posguerra se caracteriza por un consenso en 
torno a la democracia liberal y al Estado del bienestar, esto es, un 
consenso que resuelve la cuestión política y la cuestión social. Pues 
bien, lo que ha traído de vuelta el populismo a Francia es la revita-
lización de un modelo conflictivo de democracia que se caracteriza 
por rechazar todos los axiomas del consenso de posguerra euro-
peo: rechaza el pluralismo porque lo asocia a la fragmentación; 
relativiza el valor de la democracia representativa como mecanis-
mo de limitación del gobierno y protección de los derechos por-
que bloquea la voluntad de la mayoría; niega el valor del acuerdo 
como principio político que crea una deseada concordia porque no 
admite que se negocie la voluntad popular; de hecho, niega que la 
concordia sea un valor y la denuncia como un principio de oculta-
ción del dominio de las élites.

Lo único que retiene el populismo francés presente del mode-
lo de consenso de posguerra es el valor del Estado del bienestar 
que ahora se ha convertido en un ideal que suscita la nostalgia. 
Pero este populismo de hoy no entiende el Estado social como un 
mecanismo que restablece la concordia en la sociedad, al garan-
tizar una seguridad vital que desactiva el conflicto generado por 
la desigualdad, sino que lo considera como un derecho privativo, 

12 Bouclier, T. Les années Poujade: Une histoire du poujadisme (1953-1958), Pe-
rrin, París, 2006.

13 Souillac, R., Le movement Poujade: De la défense professionelle au populisme 
nationaliste (1953-1962), Presses de Science Po, París, 2007.
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exclusivo, del pueblo defendido por el populismo y del que han 
de ser excluidos los que no forman parte del mismo. De modo, 
que la cuestión social ya no se resuelve a través de la política y su 
negociación; la cuestión social es expresión del drama que vive el 
pueblo francés auténtico, que es tratado como extranjero en su 
propia tierra y que ya no encuentra la paternal protección de su 
gobierno porque otros, en colusión con los intereses de la oligar-
quía, se apropiado de lo que es suyo. Es por ello que una de las 
banderas de este populismo contemporáneo en Francia es que los 
derechos sociales son propiedad del pueblo, definido en términos 
de una comunidad amenazada existencialmente por el declive y 
explotada por sus enemigos internos y externos.

Es por ello que este nuevo populismo francés apela, frente a 
la democracia representativa que limita el gobierno y protege a 
los individuos, a la democracia directa que convierte la voluntad 
del pueblo en decisiones políticas que los individuos habrán de 
obedecer. Esta apelación a la democracia directa se sustancia en la 
conversión del referéndum, pero sobre todo del plebiscito, donde 
la iniciativa de la consulta corresponde al gobierno, en una ins-
titución fundamental de la democracia. Algo que, salvo en Sui-
za, no formaba parte del instrumental democrático en absoluto. 
Más bien lo contrario, el plebiscito formaba parte de la tradición 
autoritaria de legitimación directa del poder del líder. Con mati-
zaciones, podría decirse que, para los populismos europeos, y en 
particular para el populismo francés, las instituciones de la demo-
cracia “directa” constituyen la forma más acabada de democracia 
au nom du peuple como dice Marine Le Pen. Si alguna vez llegara 
a la presidencia de Francia todas las reformas constitucionales se-
ría sometidas al veredicto del pueblo.

Como señalé, el Front National francés fue fundado por Jean 
Marie Le Pen en 1972 y en su origen fue el resultado de la unión 
de diversos grupúsculos de extrema derecha. Esta denominación 
“extrema derecha”, que todavía se le aplica viene justificada por 
ese origen, pero evidentemente no está justificado su uso hoy por 
un buen puñado de razones. La primera, que ya no lo era al poco 
de su fundación, como veremos; pero, además, el FN, ahora RN, 
no ha dejado de transformarse en estos ¡48 años! Si en el momento 
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de su nacimiento era un partido que culpaba al Estado del oneroso 
precio de su ineficacia, en el inicio mismo de la crisis del Estado del 
bienestar, al inicio de los años ochenta se transforma radicalizando 
esta idea.

Con la llegada al gobierno del Parti Socialiste de Mitterrand a 
la presidencia (1981-1995) y con una derecha vencida por primera 
vez en la V República, el FN se convierte en el protagonista de la 
oposición al gobierno y en el fustigador de una derecha en horas 
bajas. Mitterrand hizo lo posible para que el FN creciera cambian-
do el sistema electoral, lo que no es poco. Para ello el FN adopta 
la ideología ascendente en la época, la “Nueva derecha” de Ronald 
Reagan en EE.UU. y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y se 
presenta como su equivalente en Francia. Retrospectivamente la 
cosa tiene cierta ironía porque hoy el FN, o mejor el RN, cultiva la 
imagen de un partido social, anti-capitalista, estatista, partidario 
de las nacionalizaciones, celoso de la soberanía nacional y enton-
ces, justamente, era todo lo contrario.

Así pues, apenas una década después de su fundación, Jean Ma-
rie Le Pen, su líder histórico, convierte un partido que venía de 
la extrema derecha en un partido homologado a la “Nueva dere-
cha”, esto es, que combina tradicionalismo moral con liberalismo 
económico. Este liberalismo económico lo dirige Le Pen contra 
el omnipotente Estado francés y su ya insostenible gasto social. 
Todorov14 explica que el surgimiento del populismo como una res-
puesta al neo-liberalismo. Pues bien, si aceptamos su diagnóstico, 
el FN que se convertirá en RN debió nacer como una respuesta de 
la hija al padre (sobre la evolución del FN ver Rivero15; Reynié16; 
y Taguieff17).

En 2012, con la elección de Marine Le Pen, hija del fundador y 
jefe indiscutible del FN, como presidenta del partido, en un nuevo 

14 Todorov, T., Les Ennemis intimes de la démocratie, Robert Laffont, París, 2012.
15 Rivero, Á., “De la extrema derecha al populismo social: el viaje del Front Natio-

nal, de la mano de Marine Le Pen”, en Rivero, Á. et al. Geografía del Populismo, 
Tecnos, Madrid, 2018 2ª, pp. 217-233.

16 Reynié, D., Les noveaux populismes, Pluriel, París, 2013.
17 Taguieff, P-A., op. cit., 2007. Taguieff, P-A., op. cit., 2012.
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cambio de rumbo, el neoliberalismo es definitivamente abandona-
do y criticado, y el FN se convierte en el defensor del Estado del 
bienestar, de los valores igualitarios del republicanismo francés y 
del estatismo tradicional del país. Este proceso de cambio radical 
de la línea programática del partido tiene un componente oportu-
nista de “desdemonización” del mismo, intentando romper el te-
cho electoral que la etiqueta “extrema derecha” le había colocado 
desde su fundación. Pero también hay una reconciliación del FN 
con ese endemismo populista tradicional en Francia que se mani-
fiesta cada vez que la democracia liberal sufre un contratiempo. 
En suma, el FN de Marine Le Pen buscó ser un partido “como los 
otros” en su respetabilidad; pero también un partido distinto de 
los otros, un partido verdaderamente del pueblo y anti-establish-
ment. Marine Le Pen buscó un alejamiento del FN de la extrema 
derecha que lo condujera al populismo. Allí es donde está ahora.

Así pues, el caso del Front National (FN) es peculiar porque 
ha ido mutando en su ideología de manera constante, buscando 
ampliar su base electoral hasta alcanzar su apoyo más alto en las 
elecciones presidenciales de 2017 donde Marine Le Pen consiguió 
un 33.9% de los votos. Sin embargo, el hecho de que el FN no ha-
ya conseguido ganar jamás una elección presidencial y de que esté 
penalizado por sus débiles resultados en un sistema mayoritario 
difícilmente permiten hablar de una historia de éxito. Es cierto 
que algunos de los temas movilizados por el FN han encontrado 
atención en el discurso político francés, como la idea antiliberal 
de atajar con medidas drásticas la inmigración ilegal y de reforzar 
la seguridad frente a la amenaza terrorista. Pero en todo lo demás 
el FN es la historia de un fracaso. Si en las presidenciales alcanzó 
Marine Le Pen un protagonismo indudable, las legislativas conde-
naron al partido a la marginalidad en la Asamblea Nacional.

El FN/RN no ha sido capaz de pasar como candidato mejor co-
locado en ninguna de las contiendas electorales. A pesar de que ha 
intentado capitalizar el voto de los descontentos con la globaliza-
ción en el norte desindustrializado, esta estrategia se ha mostrado 
inoperativa a la hora de forjar una mayoría electoral. Sus otros 
temas estrella, como la salida de Francia de la UE, el abandono del 
Euro, o el nacionalismo económico ni siquiera cuentan con el apo-
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yo mayoritario de sus propios votantes. Además, más allá del tema 
de la seguridad, la inmigración ilegal y su limitación, ninguno de 
los grandes partidos de Francia ha acogido sus propuestas salvo la 
extrema izquierda francesa que creó su propio Front de Gauche y 
que ahora se agrupa junto a Jean-Luc Mélenchon en la France In-
soumise. El cambio de nombre operado en junio de 2018, de Front 
National a Rassemblement National busca proseguir en esta línea 
de alejamiento de la extrema derecha original y de acercamiento a 
la tradición populista del republicanismo francés. Que tenga éxito 
está todavía por verse.

En conclusión, el FN/RN, fue en su momento fundacional un 
partido con raíces en la extrema derecha que, paradójicamente, 
evolucionó en el terreno de la libertad moral hacia el conservadu-
rismo y en el terreno de la libertad económica hacia el liberalismo. 
Es decir, era muy crítico con el estatismo inscrito en el modelo 
social y político de la segunda posguerra europea y que en Francia 
había arraigado particularmente bien por su tradición de centra-
lismo y omnipotencia del Estado. Sin embargo, ese mismo partido, 
que defendía las tradiciones y que criticaba la voracidad fiscal del 
Estado evolucionó a partir de los primeros años del siglo XXI en 
dirección a la radicalización de su anti-europeismo soberanista; la 
movilización anti-inmigración; la recuperación del sector público 
industrial como principio de soberanía; y, por último, la defensa 
exclusiva del Estado del bienestar para los “auténticos naciona-
les”. Esto es, el FN/RN se reencontró con la tradición aborigen del 
populismo francés.

La historia del FN/RN muestra que es en la crisis cuando pros-
peran los partidos populistas, y es en la crisis cuando partidos pre-
existentes se convierten al populismo en búsqueda de audiencia. 
Bajo la bandera de la defensa de la soberanía del pueblo despliegan 
la promesa de la recuperación del bienestar y la seguridad perdidos 
vilipendiando a los enemigos del pueblo, que en el caso del FN/RN 
van desde el capitalismo a los extranjeros o las minorías.

En general, el crecimiento del apoyo electoral al FN/RN ha ve-
nido acompañado de una matización de su discurso maniqueo y 
demagógico, pero las consecuencias para la democracia francesa 
no pueden desestimarse. El centro-derecha, Les Republicains, ha 
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aceptado las propuestas más demagógicas del FN/RN en relación 
a la inmigración y las religiones, sin abandonar un discurso eco-
nómico antipático y desconectado de la realidad del país, lo que 
le condena a la indigencia electoral. La izquierda moderada está 
igualmente perdida, con un PS en declive quizás irreparable. La 
izquierda radical ha buscado replicar el populismo del FN con su 
propia marca: La France Insoumise, un movimiento bolivariano 
que se reclama heredero de Robespierre y que lejos de frenar al 
FN/RA, como supuestamente pretendía, compite con éste en anti-
capitalismo y estatismo. De modo que el FN/RN, que ha devenido 
heredero de la democracia populista del jacobinismo francés, solo 
tiene en frente a Emmanuel Macron, el presidente del establish-
ment por antonomasia, el sueño de cualquier populista como ad-
versario.
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La literatura académica sobre el ascenso de opciones populistas 
en el Reino Unido ha experimentado un punto de inflexión desde 
que el referéndum celebrado en 2016 resultara en la victoria de 
la opción que abogaba por la salida del Reino Unido de la Unión 
Europa o Brexit y que ha sido comúnmente asimilada con la ex-
pansión del populismo identitario de derecha radical en la Euro-
pa continental1. Estas páginas ofrecen una descripción de la com-
pleja evolución en el seno del movimiento euroescéptico desde el 
predominio de partidos populistas de agenda única en la década 
de los noventa hasta el nacional-populismo que dominaría el re-
feréndum sobre el Brexit de 2016. La complejidad del fenómeno 
queda firmemente reflejada, por ejemplo, en el abanico de formas 
de acción política mediante las que se ha articulado la defensa 
del Brexit y que incluye emprendedores políticos procedentes del 
sector financiero como Nigel Farage, y Sir James Goldsmith, al 
académico como Alan Sked o la estrella televisiva Robert Kilroy 
Silk. Also similar ocurre con las formas de organización política 

1 Ver por ejemplo Manuela Caiani y Simona Guerra (Eds.) Euroscepticism, De-
mocracy and the Media. Communicating Europe, Contesting Europe, Palgrave, 
London, 2017; David Goodhart, The Road to Somewhere The Populist Revolt 
and the Future of Politics C. Hurst & Co, London, 2017.
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lideradas por estos que incluyen partidos políticos de single issue 
o “de agenda única” y de nuevo cuño como el Referendum Party 
liderado por Goldsmith, el más conocido United Kingdom Inde-
pendence Party (UKIP) que ha sido encabezado en un momento 
u otro por todos los líderes arriba citados excepto Goldsmith 
y cuya naturaleza ha mutado sustancialmente, o el Brexit Party 
recientemente formado por Farage; si olvidar facciones dentro 
de los dos partidos dominantes en el Reino Unido como el Bru-
ges Group (BG) y en fechas más recientes los autodenominados 
Spartans dentro del partido Conservador, sin olvidar a los eu-
roescépticos del ala más a la izquierda del partido Laborista y de 
la que procede políticamente Jeremy Corbyn, a la sazón líder del 
partido durante el referéndum2.

Como puede apreciarse, el caso británico responde a los pa-
trones comunes de fluidez propios del populismo y la variedad 
organizativa se superpone a la indefinición ideológica: en función 
del momento histórico y de la dimensión discursiva que se some-
ta a examen, la defensa del Brexit se sitúa en la derecha radical 
identitaria, en la izquierda más o menos antisistema o incluso en 
el neoliberalismo. Así, Jacob Rees Mogg, un líder de los citados 
Spartans interpreta la “independencia” del Reino Unido desde el 
libre mercado y la plena integración en la globalización financiera 
y mercantil en un discurso asimilable al de Farage o, más recien-
temente, al de Boris Johnson. Sin embargo, Kilroy Silk siempre se 
definió a sí mismo como un “socialista”, inclusive cuando lideró 
UKIP entre 2004 y 2005, cuando el partido ya estaba firmemente 
asociado a posiciones en la derecha nacionalista abrazadas por el 
citado Farage3.

2 El análisis más completo y sofistidado publicado hasta la fecha en Robert Ford 
and Matthew Goodwin, Revolt on the Right Explaining support for the radical 
right in Britain, Routdlege, London, 2015. Ver también Matthew Goodwin and 
Caitlin Milazzo, UKIP Inside the Campaign to Redraw the Map of British Po-
litics. Oxford, Oxford University Press, 2015; y Karine Tournier-Sol and Chris 
Gifford (eds), The UK Challenge to Europeanization. he Persistence of British 
Euroscepticism, Palgrave, London, 2015.

3 Ford and Goodwin, Revolt on the Right, p. 68.; “IEA’s Brexit proposals: the 
main points”, The Guardian, 24 Septiembre 2018; Shanker A. Singham and Ra-
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Ante semejante panorama la óptica académica, por su parte, 
ofrece niveles de complejidad similares, ya que aproximarse al po-
pulismo en el Reino Unido exige una aproximación interdiscipli-
nar que incluye la expansiva literatura sobre el fenómeno populis-
ta procedente fundamentalmente de la ciencia política, pero con 
importantes aportaciones desde las ciencias de la comunicación y 
a las que debe sumarse el corpus académico sobre el nacionalismo, 
generalmente orientado hacia la historia del pensamiento político 
y mucho más consolidado que los anteriores, pero al que se han 
incorporado novedosas aportaciones al calor del revival experi-
mentado por el nacionalismo inglés parejo a la expansión del eu-
roescepticismo. Sin olvidar, claro está, las aportaciones canónicas 
sobre el funcionamiento de las democracias avanzadas desde la 
ciencia política

Este capítulo se articula, en primer lugar, desde una aproxima-
ción a la historia de las diferentes opciones políticas mediante las 
que el brexit pasó de ser una opción marginal a dominar y dictar 
el destino político de Gran Bretaña. Incluyendo una sección en la 
que se evalúan las complejas características de los nacionalismos 
en el Reino Unido y como estos han jugado y aún juegan un pa-
pel explicativo absolutamente crucial para entender el tránsito de 
los defensores del brexit de meros defensores de un “single issue” 
hasta la construcción de una cosmovisión políticamente e ideoló-
gicamente compleja firmemente enraizada en la tradición política 
y cultural inglesa desde al menos los años sesenta. Por último y 
en tercer lugar, un último bloque evalúa el impacto de tensiones 
político-ideológicas sobre la arquitectura institucional del Reino 
Unido bajo el gobierno en minoría de Boris Johnson.

domir Tylecote, PLAN A+ Creating a prosperous post-Brexit UK. IEA, London, 
2019.
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1. EUROESCEPTICISMO, POPULISMO Y 
NACIONALISMO EN EL REINO UNIDO.

Cuando se celebró la campaña del referendum de 2016 los partida-
rios del brexit habían construido una narrativa y un estilo político 
complejos que han sido eficientemente definidos como “nacional-
populistas” y consistente en la unión de los modos populistas con-
vencionales con una peculiar reconstrucción del ideario nacional 
inglés distinto de e incluso conflictivo con nacionalismo Británico4. 
Ese modelo se originó, a su vez, en el euroescepticismo británico 
que ha evolucionado al compás del propio proceso de integración 
Europea: desde el maravillosamente confuso tropo churchilliano 
primero pronunciado en 1952 sobre la localización de Gran Bre-
taña “con Europa pero no en Europa”, hasta el primer referéndum 
sobre la relación entre las entonces Comunidades Europeas y el 
Reino Unido de 1975 —cuando era el entonces en el poder partido 
Laborista el que se mostraba dividido— pasando por el frustrado 
intento de generar un bloque europeo alternativo en la forma de la 
European Free Trade Agreement (EFTA)5. Sin embargo, el origen 
de la iteración de ese fenómeno secular que terminaría conducien-
do al referéndum de 2016 pueden trazarse a dos líderes en parti-
cular: Alan Sked y Lord James Goldsmith. Sked era en los años 
noventa un profesor de estudios europeos en la prestigiosa London 
School of Economics y el fundador de la Liga Antifederalista (o 
AFL por sus siglas en inglés), un pequeño partido de agenda única 
aparecido en 1991 con el fin de aglutinar la oposición al trata-
do de Maastricht y que Sked lideró hasta 1993, cuando la AFL 
se disolvió para dar paso al más conocido UKIP. En un apunte 
a la confusión ideológica dominante, Sked procedía del partido 
Liberal (más tarde fusionado con una escisión del laborismo para 
dar lugar a los Liberal-Demócratas actuales) pero disfrutaba de 

4 Roger Eatwell and Matthew Goodwin, National Populism. The Revolt Against 
Liberal Democracy, London, Penguin, 2018, pp. 8-10.

5 David Ramiro Troitiño, Tanel Kerikmäe, Archil Chochia (eds), Brexit. History, 
Reasoning and Perspective, Springer, London, 2018. pp. 33-58. 115-140. 
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una estrecha relación con los miembros euroescépticos del partido 
Conservador agrupados bajo el paraguas del Bruges Group (BG)6. 
Goldsmith, por su parte, era un multimillonario anglo-francés 
próximo al partido Conservador liderado por Margaret Thatcher 
que se convirtió en una da las principales fuentes de financiación 
del BG y del propio Sked al tiempo que ocupaba un escaño francés 
en representación del euroescéptico Mouvement Pour la France 
en el Parlamento Europeo, donde también lideró el grupo euroes-
céptico. Tras la caída de Thatcher y su sustitución por John Major 
al frente del partido y como Primer Ministro en 1990, y a la vez 
que Sked gestaba UKIP, Goldsmith fundó el Referendum Party en 
1994, sumando otra formación política expresamente centrada 
en convocar un referéndum para revocar la integración británi-
ca en la recién rebautizada Unión Europea. Goldsmith, en otras 
palabras, rivalizaba con UKIP por el mismo y entonces marginal 
espacio político7. Cabe señalar aquí que la caída de la Dama de 
Hierro puede vincularse, entre otros elementos sin relación con el 
objeto de este capítulo, con su ambivalente relación con la Unión 
Europea: su famoso “Discurso de Brujas” (1988) ha sido univer-
salmente reconocido como una “declaración de guerra” contar la 
Unión Europea y, más importante, como el detonante de la radi-
cal división interna entre euroescépticos y eurófilos en el seno del 
partido Conservador que ha dominado la vida interna del partido 
hasta la fecha8. Consecuente y previsiblemente, mientras los Tories 
iniciaban su propio propia guerra civil, las candidaturas del UKIP 
y el Referendum Party se mantenían en la marginalidad hasta al 
menos las elecciones parlamentarias de 1997, en las que ambos 
quedaron bien por debajo del 5% del voto y en la misma región 
electoral ocupada por el Monster Raving Loony Party (inglés por 
“Partido Monstruoso Delirante y Enloquecido”), cuyas propues-

6  Ford and Goodwin, Revolt on the Right., p. 38.
7 Ibid.
8 David Cameron For The Record, William Collins, London, 2019, pp. 682-719; 

Charles Moore, Margaret Thatcher, Herself Alone, London, Allen Lane, 2019, 
pp. 215-252; Hugo Young, One of Us. A Biography of Margaret Thatcher, Mc-
Millan, London, 1990. pp. 189-191, 551-554.
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tas reformistas incluyen derogar el impuesto sobre la renta e ins-
talar ruedas en el Parlamento sobre las que desplazarlo para así 
evitar la necesidad de crear asambleas regionales. El fallecimiento 
de Goldsmith dos meses después de la campaña, no obstante, con-
tribuyó a aglutinar las simpatías (resulta difícil hablar de votos) 
euroescépticas bajo el paraguas de UKIP9.

Entre estas fechas tempranas y las cruciales elecciones Euro-
peas de 2004 —en las que UKIP pasó de defender dos escaños a 
obtener doce y ocupar al tercer lugar a nivel nacional— las opcio-
nes políticas ligadas al brexit que se consolidarían en este partido 
constituyen un clásico ejemplo de partido político unidireccional 
con fuertes connotaciones populistas tanto en el estilo como en la 
retórica pero en las que ese populismo debe entenderse como un 
elemento subordinado. Es importante señalar aquí que, a pesar de 
las rituales menciones a la indefinición del término “populismo”, 
en los últimos años se ha consolidado un notable consenso sobre 
la propuesta de categorización primero ofrecida por Cas Mudde 
y que ha alcanzado categoría de definición canónica10. Según esta, 
el populismo es una “ideología incompleta” que presenta una di-
cotomía entre “el pueblo virtuoso” entendido como un bloque ho-
mogéneo contrapuesto a una elite corrupta con frecuencia aliada 
a exogrupos enfrentados y peligrosos para el bienestar del citado 
pueblo.

Crucialmente, la calidad “incompleta” de la narrativa populista 
permite que esta sea empleada simultáneamente por actores polí-
ticos de muy distinta significación. En esta fase de su desarrollo, 
las distintas opciones que vehicularon el euro-escepticismo inglés 
—y es importante señalar que el fenómeno solo afectó marginal-
mente al resto de naciones que componente el Reino Unido— en 
general y a UKIP en concreto se ajustan notablemente al modelo 
de Mudde desde dos perspectivas. En primer lugar, porque replica 
el mensaje anti-elitista mollar en las narrativas populistas cuando 
equiparaba la burocracia de la Unión Europea a, simultáneamen-

9 Ford and Goodwin, Revolt on the Right., pp. 38, 43-46.
10 Cas Mudde (2004) “The Populist Zeitgeist”. Government and Opposition, 

39(4): 542-563.
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te, un exogrupo y una élite política presuntamente conectada a 
otros exogrupos —en la imaginación de Sir James Goldsmith y de 
todos los líderes subsecuentes del nacional-populismo euroescép-
tico inglés, el gran capital transnacional— y a las élites políticas 
del propio Reino Unido. El mensaje se completó entonces y hasta 
ahora con la proyección de la imagen de outsider frente a los po-
líticos profesionales convencionales que los líderes euroescépticos 
han sabido construir y explotar con notable eficiencia11. Evidente-
mente cierta en el caso de Kilroy Silk, quien a pesar de haber sido 
diputado laborista es también una figura con rasgos reminiscentes 
a, y un claro antecesor de, Donald Trump en los Estados Unido 
y Alan Sked. No tanto en otros casos como el Nigel Farage, los 
Spartans o el propio Boris Johnson. Si bien el primero podría ini-
cialmente haber sido un outsider, subsecuentemente invirtió dos 
décadas en el ejercicio profesional del populismo político; en tan-
to que los segundos constituyen un evidente ejemplo de políticos 
convencionales arropándose en los ropajes retóricos y estilísticos 
del populismo.

En segundo lugar, pero quizás más importante, la cualidad “in-
completa” de la ideología populista permitió a UKIP evolucionar 
y experimentar distintas combinaciones del euroescepticismo con 
las distintas propuestas ideológica citadas más arriaba y que van 
desde las asociadas al liberalismo clásico como aquellas asocia-
das al Bruges Group, al “socialismo” de Kilroy Silk sin olvidar la 
flagrante contradicción de las propuestas inicialmente defendidas 
por Sked y Goldsmith. Más adelante, Nigel Farage pilotó el cre-
ciente giro hacia las posiciones del nacionalismo identitario muy 
próximas a las propuestas por el ala conservadora en el seno de 
los Tories12. Obsérvese que la adopción y tránsito de unas a otras 
se realizó sin solución de continuidad a pesar de la evidentes con-

11 Menno Spiering, A Cultural History of British Euroscepticismk,Palgrave, Lon-
don, 2015, pp. 6, 74.

12 Análisis de la evolución del euroescepticismo através de la divisorio partidista e 
ideológica en Anthony Forster Euroscepticism in Contemporary British Politics 
Opposition to Europe in the British Conservative and Labour Parties since 1945, 
London, Routdlege, 2002.
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tradicciones entre unos y otros, ya que en ningún caso eran centra-
les al mensaje de opciones políticas que en esta fase continuaban 
siendo, de ‘single issue’ —salir de la Unión Europea— primero y 
populista en segundo lugar. La elasticidad ideológica se veía a su 
vez reforzada por otro elemento común a buena parte de todas las 
formas de política populista: el hiperliderazgo carismático. Man-
teniendo la centralidad de reevaluar la relación entre Gran Bretaña 
y las instituciones europeas y la relación dialéctica entre el pueblo 
británico y las élites (políticas, burocráticas o financieras, la pre-
cisión no es el punto fuerte del populismo en general o el inglés 
en particular) anglo-europeas, los sucesivos matices ideológicos 
fueron abandonados una vez que el líder de turno era eliminado 
de la estructura del partido. El personalismo y la indefinición ideo-
lógica, a su vez, contribuyeron a reforzar la incapacidad de los eu-
roescépticos organizados de generar estructuras políticas estables. 
Como puede apreciarse en esta breve descripción la multiplicidad 
de siglas tenuemente vinculadas entre sí, la limitada expectativa 
de vida de las organizaciones que representan y la propensión a la 
crisis interna que afligió y aún aflige al propio UKIP son en parte 
consecuencia del sistema electoral de candidato único británico 
pero también y sobre todo, notablemente cuando se trata de las 
elecciones europeas, del hiperliderazgo y la indefinición ideológi-
ca propias del populismo. Entre 2016 y 2019, por ejemplo, UKIP 
ha sido encabezado por seis líderes distintos para desembocar, de 
nuevo, en el recurrente proceso de descomposición interna y en 
abierto conflicto con el Brexit Party, a la sazón la iteración más 
reciente en la carrera política populista del mismo Farage13.

Si las principales características del populismo han estado clara-
mente presentes en el euroescepticismo británico desde los mismos 
inicios del UKIP en los años noventa, la evolución de la dimen-
sión nacionalista del mismo ha sido más confusa. En primer lugar, 

13 “Has the rise of the Brexit party blown away Ukip?”, The Guardian, 15 Mayo 
2019, “And The Brexit Party?” National UKIP News, 14 Marzo 2020, https://
www.ukip.org/national-ukip-news-item.php?id=291 visitado 10 Abril 2020; 
“Richard Braine quits as Ukip leader after less than three months” The Guar-
dian, 30 Octubre 2019.
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los análisis más recientes han localizado al UKIP en concreto y al 
mensaje lanzado por el grueso de los partidarios de abandonar la 
Unión Europea dentro del espectro del “populismo nacionalista” 
o “nacional-populismo” y del “populismo radical de derechas”, 
es decir dentro de dos categorías políticas distintas y no necesa-
riamente coincidentes14. En el mismo Reino Unido, por ejemplo, 
el Scotish Socialist Party reúne un “fuerte desarrollo populista”, 
un vigoroso nacionalismo independentista y un posicionamiento 
político en la extrema izquierda; desde ahí el SSP ha criticado a la 
Unión Europa observando que ‘es una trampa neoliberal’ diseñada 
‘por y para’ las ‘grandes corporaciones’, en un mensaje claramente 
reminiscente del empleado por James Goldsmith y Kilroy Silk15.

Por si no fuera suficiente, a las dificultades de categorización 
aplicables al populismo eurófobo en el Reino Unido se añaden las 
particularidades propias de un Estado-nación multinacional carac-
terizado por la multiplicidad de “comunidades imaginarias” su-
perpuestas que generan, a su vez, una multiplicidad de identidades 
no siempre compatibles entre sí que han generado considerables 
dificultades tanto para los propios populistas como para los acadé-
micos dedicados a su estudio. Así, en primer lugar, tanto unos co-
mo otros se enfrentan a cuatro nacionalidades claramente diferen-
ciadas entre sí establecidas respectivamente en Escocia, Inglaterra, 
País de Gales y el Ulster unidas bajo el paraguas de dos entidades 
superiores, por un lado Gran Bretaña, un concepto geográfico que 
se refiere al isla de mayor tamaño del archipiélago excluyendo a 
la isla de Irlanda, ergo también al Ulster y, por otro lado, al Rei-
no Unido que define a los territorios bajo la soberanía del Estado 
homónimo y que incluye explícitamente a Irlanda del Norte. La 
diversidad resultante ha tendido a traducirse en la aparición de 
nacionalismos centrífugos de diverso calado en Escocia y Gales, 
enfrentados y coexistentes con nacionalismos centrípetos duales 
que aúnan esas identidades periféricas con una filiación común 
británica. Hasta aquí la situación en el Reino Unido es idéntica a 

14 Para una análisis detallado ver Eatwell and Goodwin, National Populism. 
15 SSP 2015 National Election Manifesto, SSP, Edinburgh, 2015.
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la presente en el grueso de los estados-nación europeos inclusive 
España en relación los nacionalismos centrífugos presentes en, en-
tre otros, el País Vasco y Cataluña; Italia frente a la Lombardía y 
el Véneto o Francia ante el nacionalismo corso16.

En todos los casos mencionados encontramos formas de nacio-
nalismo con un potente elemento etno-cultural y que se entienden 
mejor como variantes de nacionalismo “orgánico” y cuya prin-
cipal reto ha sido la asimilación de las corrientes de inmigración 
surgidas al calor de la demanda de mano de obra consecuencia 
del crecimiento económico sostenido experimentado durante e in-
mediatamente después de los procesos de descolonización de los 
años cincuenta y sesenta. Hasta aquí, de nuevo, la situación britá-
nica es en apariencia indistinguible de la experimentada en otros 
estados como Francia o, con ciertas particularidades, Alemania, 
donde las tensiones generadas por la inmigración procedente, res-
pectivamente, del norte de África y Turquía se reprodujeron en el 
Reino Unido con inmigrantes originarios del Caribe (en particular 
Jamaica) y del subcontinente Indio17.

Si bien, como hemos visto, las dinámicas de los discursos iden-
titarios en la naciones “periféricas” son bien conocidas, el ascenso 
de euroescepticismo ha descansado sobre el calculado énfasis en 
el nacionalismo propiamente inglés distinto del británico pero tan 
central en el mismo que con frecuencia ambas identidades, la am-
plia británica y la específica inglesa, tienden a confundirse: inglesa 
es la lengua común, a Inglaterra, como es frecuentemente obser-
vado, recurrió Nelson para enardecer a los marinos británicos en 
la batalla de Trafalgar subrayando la reveladora confusión entre 
el gentilicio inglés y el británico en la que se deslizan regularmente 

16 Para un análisis reciente y transversal sober el nacionalismo ver Johnn Hutchin-
son, Nations as Zones of Conflic, London, Sage, 2004.

17 Una excelente aproximación a este proceso desde una perspectiva europea en 
Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945, London, Vintage, 2010, pp. 
335-336, 721-741; Mark Mazower, Dark Continent. Europe’s Twentieth Cen-
tury, London, Penguin 1999, pp. 332-360; para una análisis sobre inmigración y 
cuestión racial en el Reino Unido ver Amy Elizabeth Ansell, Right Racism. Race 
and Reaction in the United States and Britain, New York, New York Universtiy, 
1997, pp. 142-192.
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todos los líderes de la nación, no hablemos ya de los observadores 
de más allá de las islas, desde entonces hasta el presente pasando 
por Churchill y John Major18. Sin embargo, las últimas décadas 
han presenciado una recuperación del discurso identitario propia-
mente inglés alimentado en parte por el proceso de “devolución”, 
como se ha denominado en Reino Unido al proceso de construc-
ción de estructuras federales mediante el que se ha prestado re-
conocimiento y cedido poder a las naciones periféricas: Escocia, 
Gales y el Ulster cuentan ahora con parlamentos y estructuras ju-
diciales propias mediante las que gestionan diversos grados de au-
tonomía política. No así sin embargo Inglaterra, cuyas cuestiones 
propias se dirimen en el parlamento nacional de Westminster en 
el que, no tan lógicamente según algunos nacionalistas ingleses, 
también tienen representación galeses, escoceses y norirlandeses19.

Predeciblemente, las dificultades políticas del proceso de devo-
lución han tenido su correlato en la dimensión simbólica-cultural: 
Inglaterra carece de día nacional propio (presumiblemente el de 
San Jorge) oficialmente reconocido en tanto que el ascenso de dis-
ciplinas académicas como los “estudios escoceses” o “galeses” no 
han tenido paralelo en el caso de la cultura “inglesa”, al tiem-
po que el uso de los símbolos nacionales ingleses, notablemente 
la bandera, continúan estando relegado, más allá de los eventos 
deportivos, a opciones en la derecha radical con fuertes connota-
ciones racistas20. Ante esta situación, en las dos últimas décadas 
las opciones euroescépticas han ocupado el espacio político hasta 
entonces vacío ocupado por el nacionalismo inglés desarrollando 
un proceso de retroalimentación mediante el cual tanto UKIP y 

18 Aproximaciones a las peculiaridades del nacionalismo inglés en Michael Kenny, 
The Politics of English Nationhood, Oxford University Press, Oxford, 2014; 
Krishan Kumar, The Making of English National Identity, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2004.

19 Un excelente análisis comparativo del proceso de “devolución” frente a un mo-
delo federal consolidado en Michael Keating and Guy Laforest, (eds), Constitu-
tional Politics and the Territorial Question in Canada and the United Kingdom 
Federalism and Devolution Compared, Palgrave, London, 2010.

20 Arthur Aughey, Nationalism, Devolution and the Challenge to the United King-
dom State, Pluto Press, London, 2001., pp. 153-171.
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el resto de fuerzas euroescépticas han evolucionado en partidos 
netamente ingleses con nula representación en Escocia en tanto 
que el partido Conservador, crecientemente dominado por el eu-
roescepticismo, consolidaban su peso en el Inglaterra al tiempo 
que desaparecía del mapa político escocés, en tanto que el Ulster 
exhibe un ecosistema político propio.

En buena medida, él éxito euroescéptico en la captura del sen-
timiento nacional inglés se ha sostenido sobre dos ejes que se re-
fuerzan mutuamente: la incorporación del nacionalismo al men-
saje anti-elitista populista por la vía del victimismo y el énfasis 
en la dimensión política del nacionalismo inglés en detrimento 
de los elementos discursivos fuertemente racializados empleados 
por la extrema derecha y apoyados en fenómenos migratorios. De 
entre estos últimos destacan a su vez notablemente dos aspectos 
mollares, por un lado la centralidad política del parlamento de 
Westminster como depositario de la soberanía nacional frente a 
las injerencias de los “burócratas europeos” personificados en el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en principio un tecni-
cismo jurídico de difícil traducción a la política emocional propia 
del populismo, pero que los euroescépticos han sido capaces de 
emplear con notable eficiencia21.

En segundo lugar, el euroescepticismo también ha reciclado la 
dimensión imperial del nacionalismo ingles tanto en el seno del 
Reino Unido como en su proyección global. La primera recoge 
el llamado ‘imperialismo doméstico inglés’, se ha traducido en la 
reproducción las mencionadas peculiaridades seculares de la iden-
tidad nacional británica, homologando Inglaterra con el Reino 
Unido y renunciado a reconocer los elementos distintivos del resto 
de nacionalidades constituyentes de la identidad británica y con 
resultados desiguales: como cristalizó durante y después del refe-
réndum de 2016 los galeses se incorporaron al nacional populismo 
inglés sin fricciones, en tanto que el nacionalismo escocés empleó 
la cualidad binaria del referéndum a modo de palanca para agudi-

21 Ben Willimngs, (2010), “Losing the peace: Euroscepticism and the foundations 
of contemporary English nationalism”, Nationas a, pnd Nationalism, 16 (3): 
488-505.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8129.2010.00447.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8129.2010.00447.x
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zar la presión centrífuga sobre el Reino Unido22. La situación en el 
Ulster es, en este sentido, aún más paradójica, ya que el manteni-
miento de los acuerdos de paz del Viernes Santos descansan sobre 
la desaparición de las fronteras entre los estados miembros de la 
Unión Europea, de resultas de la presión ejercida por abandonar 
la Unión ha forzado a los norirlandeses protestantes —hasta la 
fecha la comunidad más fervientemente nacionalista en el sentido 
‘británico’ a replantearse abiertamente su alineamiento tradicional 
con el partido Conservador y, potencialmente, esa lealtad hacia el 
Reino Unido23 Los nacional-populistas ingleses, por su lado, han 
venido desarrollando su propia confusión en la materia. Nigel Fa-
rage, por ejemplo, ha priorizado la salida de la Unión Europea a 
la integridad territorial del Reino Unido y se ha visto obligado a 
reconocer que la posibilidad de una ruptura del Reino Unido para 
mantener a Inglaterra fuera de la Unión Europea, siendo impro-
bable, es un riesgo que merece pena correr24. Al mismo tiempo, 
los Spartans conservadores transigían con parcelar la soberanía 
nacional del Reino Unido en el Ulster para lograr avanzar en el 
proceso de salida de la Unión Europea25. Dadas las circunstancias 
no sorprende que William Hague admitiera abiertamente la fla-
grante contradicción entre buscar la salida de la Unión Europea, 
tensionando la unidad de la nación británica en el proceso y ser 
miembro de los Tories, a un partido cuyo nombre completo es 
Partido Conservador y Unionista; y eso a pesar de que Hague fue 
uno de los líderes más significados del euroescepticismo dentro 

22 Scotland’s place in Europe: assessment of UK Government’s proposed future 
relationship with the EU, Scottish Government, Edinburgh, 2018; “Sturgeon 
demands independence referendum powers be devolve”, The Guardian, 19 De-
ciembre 2019

23 “New UUP leader attacks Boris Johnson over ‘sell-out’ Brexit deal”, Belfast Te-
legraph, 29 Septeimbre 2019; “Arlene Foster accuses PM of breaking his word 
over Brexit deal”, The Guardian, 9 Diciembre 2019; “Arlene Foster signals DUP 
shift on Northern Ireland border issue”, The Guardian, 18 Septiembre 2019.

24 “Farage says Brexit is more important than keeping the UK from splitting apart” 
The Indepenent, 4 Julio 2019; “Nigel Farage: Scottish independence is price 
worth paying for Brexit”, the National, 5 Julio 2019.

25 “Jacob Rees-Mogg: Boris Johnson won’t concede too much to EU”, The Daily 
Telegrap, 12 Octubre 2019.
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del partido Conservador hasta que revirtió curso ya como Primer 
Secretario de Estado en el gobierno de David Cameron que orga-
nizó el referendum de 2016 alegando, a modo de justificación de 
su particular camino de Damasco, que la UE “mantiene al Reino 
Unido Unido”26.

La segunda dimensión del nacional-populismo eruoescéptico 
heredada del nacionalismo imperial inglés, esta vez en su dimensión 
externa más allá de los confines de las Islas Británicas, es la firme 
defensa del liberalismo económico globalizado. En el imaginario 
del brexit la Inglaterra (o el Reino Unido, como puede apreciarse la 
comunidad a liberar no está inmediatamente clara) “independien-
te” se “liberará” de los grilletes europeos para recuperar el lugar 
que ocupara en una esfera internacional regida por los criterios de 
los mercados libres globalizados a la manera de por ejemplo “Sui-
za” o el mucho menos inocuo ejemplo de “Singapur”27. Y es que 
esa reinserción de Inglaterra en la comunidad internacional fuera 
de la Unión Europea tiende a acompañarse de un extraordinario 
énfasis en la recuperación de la “anglo-esfera” como eje vertebra-
dor de la política exterior británica. Con frecuencia descrita en 
términos más o menos asépticos como la comunidad de naciones 
que se presuponen cultural e históricamente afines, la lista incluye 
invariablemente a los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda, pero también el citado Singapur, India y, en general, to-
dos aquellos países que formaron parte del Imperio Británico. En 
una conferencia impartida en 2006 por el entonces europarlamen-
tario del partido Conservador Nirj Deva en unas jornadas organi-
zadas por el think-tank euroescéptico Young Briton’s Foundation 
este explicó la relevancia de la “anglo-esfera” en detalle, sobre la 
proyección de un mapamundi indistinguible de los empleados en 
las escuelas de la Inglaterra victoriana28.

26 William Hague, “Why I will be voting to Stay in Europ”, The Daily Telegraph, 
22 Diciembre 2015.

27 Nirj Deva “Britain and the Anglosphere” ponencia pronunciada en jornadas or-
ganizadas por la Young Britons Foundation. Copia en posesión del autor. 

28 Deva, “Britain and the Anglosphere”.
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El recurso a la imaginería imperial ha sido particularmente útil 
en el discurso nacional-populista porque ha permitido a los par-
tidarios del brexit conectar la reivindicación de ciertos valores de 
la nación inglesa con la defensa de propuestas económicas (neo)
liberales y en favor del libre mercado de un forma persuasiva pa-
ra el electorado de clase trabajadora blanca concentrado en las 
ciudades desindustrializadas del norte de Inglaterra que votaron 
masivamente a favor del brexit: esas circunscripciones tradicio-
nalmente laboristas también constituyen las principales áreas de 
reclutamiento de las clases de tropa de las fuerzas armadas y regis-
tran notables niveles de resistencia al avance de la nueva izquierda 
cultural y post-imperial ascendente dentro del partido Laborista 
desde la llegada de Jeremy Corbyn a la secretaria general del mis-
mo29.

En realidad, el recurso a conectar la nación inglesa con los par-
ticulares la economía neoliberal a fin de apelar a las clases traba-
jadoras no es particularmente nuevo en la política británica. Ya en 
1968 emergió la primera figura que conectaría los modos políticos 
del populismo con el ideario nacionalista cuando Enoch Powell 
pronunció el que instantáneamente se conoció como “discurso de 
los ríos de sangre”. Aunque Powell jamás pronunció esa frase, el 
tono generalmente incendiario del discurso, la brutal denuncia de 
la inmigración, sostenida sobre referencias velada pero obviamen-
te raciales y explícitamente xenófobas, unidas a la propuesta de 
incentivar el retorno masivo de inmigrantes a sus países como me-
canismo de defensa de la paz social y la identidad nacional britá-
nicas marcaron un punto de inflexión en la vida política británica. 
Significativamente, Powell se asoció muy pronto al euroescepti-
cismo radical y terminó su carrera política próximo al UKIP al 

29 “They Are Getting Their Just Desserts. How Traditional Voters Ditched La-
bour”, The Guardian, 13 Diciembre, 2019. La crucial importancia de la dimen-
sión imperial del nacionalismo inglés en Kumar, The Making of English National 
Identity, pp. 18-39. Ver también Danny Dorling and Sally Tomlinson, Rule Bri-
tania. Brexit and The End of Empire, Biteback Publishing, London, 2019.
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tiempo que Nigel Farage celebraba entusiásticamente la postura 
anti-inmigratoria expresada por Powell30.

En realidad, la figura de Enoch Powell sirve de antecedente y 
conexión entre la variante de populismo euroescéptico y monote-
mático desarrollado por Alan Sked y Sir James Goldsmith en las 
prostrimerías del siglo XX, el euroescepticismo que desarrolló en 
el seno del partido Conservador por los herederos de Margaret 
Thatcher tras el Discurso Brujas, como aquellos reunidos bajo el 
ya citado y significativamente autodenominado “Bruges Group” y 
la forma de populismo nacionalista, políticamente más completa 
y compleja propuesta por UKIP y los “Spartans” Tories que sur-
gió del primero ya en la primera década del siglo XXI y en cuyos 
términos se dirimió el referéndum sobre la permanencia del Rei-
no Unido en la Unión Europea de 2016. Powell ya avanzó en los 
años sesenta la creación de un estilo político típicamente populista 
sostenido sobre la identificación de los consabidos exogrupos en 
la forma de los inmigrantes y la élite político-económica y socio-
económica corrupta que había, en ese esquema, incentivado pri-
mero las citadas corrientes migratorias para, más tarde y aún más 
importante según Powell, ocultar los efectos de esa inmigración 
sobre el cuerpo social de la nación. En el proceso Powell, que re-
presentaba a la circunscripción de Wolverhampton, una de esas 
ciudades fabriles entonces prestas a desindustrializarse y que cin-
cuenta años más tarde se inclinarían sorpresivamente por el brexit, 
se presentó a sí mismo como un “tribuno de la plebe” dispuesto a 
rechazar la disciplina Tory hasta terminar abandonando el partido 
Conservador para pasarse, significativamente, al Partido Unionista 
del Ulster (UUP, por sus siglas en inglés). Entretanto, en térmi-
nos económicos Powell ya se había labrado en décadas anteriores 
una notable reputación como político iconoclasta cuando lideró la 
dimisión en bloque del equipo económico de Harold MacMillan 
en 1958 en protesta por las políticas keynesianas adoptadas por 
los conservadores y en defensa de formas de gestión económicas 

30 La mejor biografía de Powell en Simon Heffer, Like The Roman. The Life of 
Enoch Powell, Faber and Faver, London, 2008, pp. 341-386; 449-509.
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neoliberales31. Powell, en otras palabras, creo un modelo político 
que aunaba la defensa de la nación con el liberalismo económico 
y la recursos político-ideológicos del populismo según un patrón 
esencialmente idéntico al que luego reproducirían los defensores 
del brexit que terminarían colocando a Borisn Johnson en el No. 
10 de Downing Street32.

Como en el caso de los nacionalpopulistas del S. XXI, el dis-
curso anti-inmigratorio y abiertamente xenófobo de Powell me-
rece ser evaluado prestando atención al detalle y a los matices. 
Dese los años setenta, en buena mediad a consecuencia directa 
de las acciones de Powell, y hasta el presente los británicos han 
vivido un progresivo endurecimiento de los controles migratorios 
y la existencia de partidos políticos marginales pero claramente 
situados en el extremo de la derecha radical abiertamente racis-
ta y autoritaria. Sin embargo, opciones como las propuestas por 
el British National Party (BNP) y el National Front (NF), siendo 
plenamente homologables a sus equivalentes en el Front Nationale 
francés (fundado en 1972) o el Vlaams Blok (1978) flamenco —
inclusive las referencias más o menos ostensiblemente racistas y la 
propensión autoritaria—, jamás lograron las cotas de popularidad 
alcanzadas por estos o por el mismo Powell y se han mantenido, 
gracias en parte al sistema electoral uninominal británico, en la 
más abyecta marginalidad. Significativamente, tanto Powell como 
los líderes más influyentes del populismo euroescéptico rechazaron 
y han venido rechazando frontalmente el racismo de las propues-
tas de la derecha radical británica en tanto que, lejos de exhibir im-
pulsos autoritarios exigen más, no menos, democratización directa 

31 Un examen deallado en Andrew Roth, Enoch Powell: Tory Tribune, Macdonald, 
London, 1970, pp. 160-191; y Patrick Cosgrave, The Lives of Enoch Powell, Pan 
Books, London, 1989, pp. 150-168.

32 Kumar, The Making of English National Identity, pp. 120; Ford and Goodwin 
revolt on the right. p. 39, Wellings “Losing the Peace: Euroscepticism and the 
foundations of contemporary English Nationalism”, p. 8. El mejor análisis de 
la evolución ideológica del partido Conservador y del peculiar papel de Powell 
en el mismo sigue siendo Andrew Gamble, The Conservative Nation, Routledge, 
London, 1974, en lo tocante a Powell ver pp. 115-124, 240-265.
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de la vida política nacional33. El matiz es crucial ya que sitúa al 
nacional-populismo ingles dentro de la familia de los “demócratas 
iliberales” populistas y categóricamente fuera del autoritarismo 
fascistizante34.

Los nacional-populistas euroescépticos universalmente aso-
ciados con la derecha política y el neoliberalismo económico han 
logrado trascender las barreras raciales y de clase para apelar al 
voto de la clase trabajadora blanca convencionalmente leal al par-
tido Laborista articulando una defensa de la comunidad nacional 
inglesa que pasa por el Imperio y ciertos valores “tradicionales”, 
inclusive un orden económico de mercado libre y teóricamente me-
ritocrático35. Es importante subrayar que medio siglo más tarde de 
que Powell iniciara esa senda, ese mismo mecanismo también ha 
servido trascender las barreras raciales. Nirj Deva, el citado defen-
sor de la herencia imperial inglesa y eurodiputado Tory también 
es de ascendencia bangladeshí y un examen detallado de la distri-
bución del voto favorable al brexit arroja sorprendentes niveles 
de apoyo en circunscripciones donde predomina la población no 
blanca procedente de las antiguas colonias como Leicester, Wat-
ford y Birmingham36.

Y es que el nacional-populismo inglés no solo ha evitado escru-
pulosamente el racismo de la derecha radical sino que ha dirigido 

33 Greville Howard (ed.), Enoch at a 100. A Re-evaluation of the Life, Politics and 
Philosophy of Enoch Powell, Biteback Publishing, London, 2012, pp. 147-170; 
Una perspectiva contemporánea y considerablemente menos benévola del punto 
de vista racial de Powell en Paul Foot, The Rise of Enoch Powell. An Exami-
nation of Enoch Powell’s Attitude to Inmigration and Race, Penguin, London, 
1969. La distinción entre derecha radical y nacionalpopulismo en Eatwell and 
Goodwin, National Populism, pp. 8-12.

34 La definición de “democacia iliberal” es original de Fareed Zakaria (1997) “The 
Rise of Illiberal democracy” Foreign Affairs, 76 (6): 22-44 y ha sido aplicada al 
populismo con notable sofisticación por Takis S. Pappas, Populism and Liberal 
Democracy, A Comparative and Theoretical Analysis Oxford Univesity Press, 
Oxford, 2019, en particular pp. 14-24.

35 El análisis mas lúcido de la peculiar combinación entre autoritarismo moral y 
apego por el mercado libre en el conservadurismo británico en Nick Bosanquet, 
After the New Right, Heinemann, London, 1983.

36 Eatwell and Goodwin, National Populism, pp. 12-14.
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su xenofobia contra los inmigrantes de nuevo cuño procedente de 
la Europa continental en general y del Este en particular con ata-
ques oportunistas (y particularmente demagógicos) a la presunta 
o potencialmente procedente el medio-oriente al calor de la guerra 
civil en Siria y la subsecuente crisis de refugiados en curso durante 
las mismas fechas en que se celebraba el referéndum37. Declaracio-
nes como las de Nigel Farage —a su vez reminiscentes de las expre-
sados por entre otros por el líder laborista Harold Wilson duran-
te los debates sobre la integración europea de los años setenta—, 
por ejemplo, cuando observó que “los inmigrantes procedentes de 
Australia y la India son mucho mejores (sic) que los procedentes 
de la Europa del Este” neutralizaron las acusaciones de racismo 
al mismo tiempo que generaron simpatía entre un sector del elec-
torado que mantienen lazos afectivos y familiares con países de 
origen con los que el Reino Unido mantiene una política migra-
toria, en la práctica, de puerta cerrada al mismo tiempo que abre 
sus fronteras a la libre circulación de trabajadores procedentes de 
la Europa continental38. Los matices selectivos —en el sentido de 
que se compaginan con mensajes considerablemente más crudos y 
dirigidos a toda la inmigración— son claramente reminiscentes de 
las piruetas retóricas empleadas por Powell, quien siempre alego 
que el problema no era tanto la inmigración en sí mismo como 
“la concentración” de inmigrantes culturalmente diferenciados 
en ciertas áreas geográficas39. Obsérvese que el razonamiento de 
Powell, particularmente si se elimina el tono incendiario, y el de 
los nacional-populistas del siglo XXI, si uno se centra en una valo-
ración cuantitativa del volumen de inmigrantes en las islas y obvia 
las referencias calculadamente hiperbólicas a “los efectos efectos 

37 “Nigel Farage: Indian and Australian immigrants better than eastern Euro-
peans”, The Guardian, 22 Abril 2015; Willings,“Losing the Peace.”, p. 392.

38 “Nigel Farage: Indian and Australian immigrants better than eastern Euro-
peans”, The Guardian, 22 Abril 2015; Rakib Ehsan “The British Asian vote 
for Brexit contains a few surprises”, LSE BrexitBlog, 20 Febrero 2017.https://
blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/02/20/the-british-asian-vote-for-brexit-contains-a-
few-surprises/#comments. visitadBeo 10 Diciembre 2019.

39 Enoch Powell, Reflections. Selected Writings and Speeches of Enoch Powell, 
Bellew, London, 1992, pp. 161-168

https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/02/20/the-british-asian-vote-for-brexit-contains-a-few-surprises/#comments
https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/02/20/the-british-asian-vote-for-brexit-contains-a-few-surprises/#comments
https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/02/20/the-british-asian-vote-for-brexit-contains-a-few-surprises/#comments
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extremadamente dañinos de la inmigración masiva”, son esen-
cialmente correctos, como también lo es el sentimiento de “des-
plazamiento cultural” entre un sector del electorado de las islas 
que, e insistir no es baladí, trasciende de las barreras ideológicas y 
étno-culturales que apriorísticamente constriñen la influencia del 
nacional-populismo40.

2. NACIONAL-POPULISMO, BREXIT Y LAS 
INSTITUCIONES DEL REINO UNIDO

Buena parte del análisis académico sobre el brexit ha descansa-
do sobre la asunción de que el problema fundamental al que se 
enfrentan los británicos es la propia salida del Reino Unido de la 
Unión Europea y los motivos desencadenantes del resultado elec-
toral. Estas líneas proyectan ese análisis a fin de evaluar el impacto 
de nacional-populismo sobre el andamiaje jurídico-institucional 
del Reino Unido. Después de todo, dado que esas fueron las pre-
misas sobre las que se sostuvo la campaña a favor de abandonar 
la Unión Europea también han dominado buena parte de la vida 
política británica una vez que esa opción se alzó con la victoria 
electoral. El ejercicio es útil ya que, si la literatura académica, y 
aún más la publicada en castellano, ha prestado relativamente po-
ca atención al nacional-populismo británico en general, está ha 
tendido además a centrarse en los aspectos sociopolíticos en de-
trimento de los institucionales. Y, sin embargo, tras tres años de 
brexit y ya con un Primer Ministro claramente comprometido con 
ese mensaje nacional-populista es posible vislumbrar cuales son 
esos efectos. El análisis, además también es relevante en la Europa 
continental porque la irrupción del nacional-populismo constituye 
una crisis sistémica que no puede circunscribirse en exclusiva del 
Reino Unido. Obsérvese, por ejemplo, los evidentes paralelos en-

40 UK Independence Party Interim Manifesto, UKIP, London, 2018, p 4; Eatwell 
and Goodwin, National Populism, pp. 128-131.
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tre el nacional-populismo imperial inglés desarrollado por UKIP 
y la variante desarrollada en la comunicación política de Vox en 
España y magníficamente capturada en la calculada difusión de 
imágenes de Santiago Abascal exhibiendo un morrión, universal-
mente entendido como el yelmo del Imperio Español, y apelando a 
la reconquista cristiana o la presencia de Ignacio Garriga, mulato 
de origen Guineano en las listas electorales del partido y, además, 
por la circunscripción electoral de Barcelona41.

La crisis constitucional a que se enfrenta Reino Unido queda 
magníficamente ilustrada en las vicisitudes judiciales sufridas por 
el gobierno de Boris Johnson a causa de la “suspensión” del par-
lamento que éste ejecutó el 28 de Agosto 2018 y que fue inme-
diatamente recurrida ante los tribunales en Escocia e Inglaterra a 
la vez que se enzarzaba en una confusa batalla política para ade-
lantar la elecciones parlamentarias —a fin de lograr una mayoría 
suficiente en Westminster que le permita negociar con garantías, 
según Johnson; o con el objetivo de sabotear la capacidad super-
visora del Parlamento y perpetrar una salida de la Unión Europea 
sin acuerdo, según los oponentes del Primer Ministro42. Merece la 
pena examinar ambos procesos con cierto detenimiento. Y es que 
la principal característica de ambas batallas políticas ha sido la in-
certidumbre, no ya sobre el resultado sino, crucialmente, sobre los 
mecanismos jurídico-constitucionales que deben vehicular la dis-
puta. Así, el gobierno de Johnson empleó un recurso rutinario, na-
turaleza cuasianual hasta 2017 —y por tanto, según la letra de la 
ley, perfectamente legal43. El resultado de prorrogar el Parlamento, 
según el Primer Ministro, era dar a los diputados y al gobierno el 
tiempo necesario para prepararse de cara al nuevo año parlamen-
tario y para que los partidos organizan sus convenciones nacio-

41 “El ‘patinazo’ histórico de Vox: Abascal presume de liderar la Reconquista con 
un casco de otra época”, El Español, 7 Marzo 2019; “Negro, catalán y directivo de 
VOX: ‘Hay una caridad mal entendida en inmigración’”, El Confidencial, 24 Agosto 2018.

42 “What Did Boris Johnson Just Do to Parliament?”, The New York Times, 30 
Agosto 2019;“U.K. Government Announces Plans to Suspend Parliament Before 
Brexit. Here’s What That Means”, Time, 28 Agosto 2019.

43 “Prorogation”, How Parliament Works https://www.parliament.uk/about/how/
occasions/prorogation/ visitado 2 Diciembre 2019.

https://www.parliament.uk/about/how/occasions/prorogation/
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/prorogation/
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nales. El problema para Johnson, y por otro lado evidente, es que 
las circunstancias políticas no eran rutinarias y que por eso desde 
2017 el parlamento no se había prorrogado. Así las cosas y como 
la decisión estaba jurídicamente dentro de las prerrogativas del 
Primer Ministro, la decisión debería haber causado cierto escán-
dalo y más que justificadas acusaciones de comportamiento artero, 
como ocurrió cuando John Major recurrió a la misma triquiñuela 
legal para evitarse un debate en Westminster sobre corrupción en 
su partido44. Pero nada más.

Sin embargo, muy al contrario y a diferencia de lo que le ocu-
rrió a Major, los oponentes del Primer Ministro han recurrido va-
rios procesos judiciales que han terminado ante La High Court of 
Justice, que es como se denomina al tribunal supremo con jurisdic-
ción en Inglaterra; la Court of Session, su equivalente en Escocia, 
y la High Court of Northern Ireland, que ocupa el mismo lugar 
en el Ulster. El Tribunal inglés decidió que, visto lo de más arriba, 
la disputa no era judicializable y optó por inhibirse, pero dejando 
abierta la posibilidad de recurso ante la Corte Suprema del Reino 
Unido —a la sazón, el tribunal supremo nacional; los jueces norir-
landeses resolvieron en las mismas fechas sobre otro caso distinto 
pero íntimamente relacionado con el embrollo legal acerca desen-
cadenado por el brexit, argumentando que el restablecimiento de 
una frontera dura entre el Ulster y la República de Irlanda, que es-
taba dentro de los posibles resultados de las maniobras del Primer 
Ministro, siendo mala idea era una cuestión política y por tanto 
ajena al ámbito judicial; entretanto y casi simultáneamente los jue-
ces escoceses, considerablemente menos remilgados, optaron no 
solo por judicializar el proceso y opinar sino por además declarar 
la acción del gobierno ilegal. Llegados a este punto es cuando el 
enconamiento político llegó hasta el Tribunal Supremo del Reino 

44 “Fury as sleaze report buried”, The Guardian, 19 Marzo 1997; “John Major to 
argue against ‘political prorogation’ - but critics accuse him of doing the same”, 
The Daily Telegraph, 19 septiembre 2019.



143El nacional-populismo inglés ante el Brexit: orígenes e impacto institucional

Unido. Esta es una institución creada en 2003 y que jamás se había 
enfrentado a un caso con semejante calado político45.

El tortuoso proceso jurídico-político es relevante porque supuso 
una de las primeras proyecciones en el ámbito de la gestión pública 
propiamente dicha —a saber, sobre el ejercicio del poder— de las 
dinámicas políticas que se han venido gestando en el Reino Unido 
desde finales del siglo XX. Johnson representa la llegada al 10 de 
Downing Street de una novedosa combinación entre el nacional-
populismo inglés evaluado en las páginas previas y del unionismo 
en su versión más comparativamente autoritaria, tal y como se re-
flejó en su negativa frontal a contemplar siquiera otro referéndum 
para que los escoceses sancionaran (o no, obviamente) la forma de 
salida de la Unión Europea46. Obsérvese el notable contraste entre 
el populismo, coherente pero liberado de responsabilidad de Fara-
ge y la actitud de Johnson, hipócrita si uno compara la insistencia 
en el derecho a votar en 2016 y la negativa a repetir el ejercicio 
cuando éste no le resulta conveniente: la diferencia entre Johnson 
y Farage y entre la situación relativa de Johnson en ambos momen-
tos, es que en 2018 el ya Primer Ministro es encontraba constreñi-
do, precisamente, por el ejercicio del poder que logró alcanzar por 
la vía del populismo. Algo similar, a todas luces, ocurrió con los 
jueces. Nadie sabía si la corte suprema a nivel estatal iba a optar 
por una salida similar a la de los tribunales inferiores en Inglaterra 
e Irlanda, y por tanto protegiendo a los tribunales de lo que era, a 
todas luces, una controversia política; pero al mismo tiempo des-
autorizando la decisión del más alto tribunal escocés y, previsible-
mente, dando alas al nacionalismo allí y agravando así una crisis 
territorial, política e institucional ya sin precedentes.

45 “Brexit: Decision to suspend Parliament ruled lawful by High Court”, BBC, 6 
Septiembre 2019; “Northern Irish court dismisses case against no-deal Brexit”, 
The Guardian, 12 Septiembre 2019; “Scottish Court Rules Boris Johnson’s Sus-
pension of Parliament Illegal”, The New York Times, 11 Septiembre 2019.

46 James Crabtree, “Britains Post-Brexit Identity Crisis”, Foreign Policy, 3 Abril 
2020; “Boris Johnson refuses to grant Scotland powers to hold independence 
vote”, The Guardian, 14 Enero 2020.
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El alto tribunal optó por una lectura amplia de sus propios 
poderes —que no le permiten bloquear legislación aprobada en 
sede parlamentaria, pero sí la legislación secundaria que emana del 
ejecutivo— y, en el proceso, abroncar al Primer Ministro. Crucial-
mente, el tribunal adoptó la, al parecer deliberada, decisión de pre-
sentar una sentencia agresiva, unánime e intensamente política47. 
Y es que lo crucial, durante todo el proceso, es que nadie tenía la 
menor idea de cuál iba a ser el resultado ni, más importante, las 
posibles consecuencias para las instituciones judiciales —aun en 
su infancia en el caso de la Corte Suprema del Reino Unido— de 
proyectarse ante la opinión pública como entes politizados. En ese 
cálculo de naturaleza política, los jueces optaron por contener los 
poderes del Primer Ministro a fin de prevenir la previsible colisión, 
a esta altura ya institucional, entre las narrativas del nacionalismo 
escocés y el nacional-populismo inglés de Johnson.

La confusión no se circunscribe, ni mucho menos, al ámbito 
judicial. En 2011 el gobierno de coalición entre Conservadores 
y Liberal Demócratas aprobó la Fix Term Parliamentary Act, en 
la que se establecían legislaturas de duración fija arrebatando 
así al Primer Ministro la potestad de disolver el Parlamento y 
convocar elecciones a voluntad. La idea, según los líderes del 
gobierno de coalición entonces en el poder David Cameron y 
Nick Clegg explicaron, era dotar a los gobiernos en minoría —a 
saber, el resultado directo de la corrosiva influencia del nacional-
populismo en Inglaterra— de mayor estabilidad. No obstante, 
el efecto inmediato, según observaron los analistas más cínicos, 
fue asegurarle el puesto de Vice-Primer Ministro a Clegg durante 
al menos una legislatura48. A su vez, y vista la más que justifica-

47 “Text of Supreme Court ruling on the suspension of UK parliament”, Financial 
Times, 24 Septiembre 2019; “Brexit: Jeremy Corbyn calls on Boris Johnson to 
resign after supreme court ruling —as it happened”, the Guardian, 23 Septiem-
bre 2019.

48 “Nick Clegg announces fixed term parliament legislation”, BBC, 5 Julio 2010; “What is the 
Fixed-term Parliaments Act?”, The Daily Telegraph, 29 Noviembre 2019; Matthew Yglesias, 
“The constitutional change at the heart of the UK Parliament’s endless deadlock”, Vox, 5 Sep-
tiembre 2019, https://www.vox.com/2019/9/5/20849086/uk-brexit-fixed-term-parliament, 
accedido 10-04-2020, 19:42.

https://www.vox.com/2019/9/5/20849086/uk-brexit-fixed-term-parliament
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da desconfianza de los Liberal-Demócratas sobre las intenciones 
de su socios de gobierno conservadores, otro efecto desestabili-
zante del ascenso electoral del nacional-populismo —a la sazón 
responsable directo de las condiciones políticas que condujeron 
a ese gobierno de coalición— sobre el andamiaje constitucional 
de la nación.

En otras palabras, el efecto a mido plazo de la improvisación 
político-institucional generada por el nacional-populismo ha si-
do atar de manos a los primeros ministros subsecuentes, que se 
puede encontrar, como Boris Johnson podría explicar con todo 
lujo de detalles, a merced del Parlamento. La modificación puede 
parecer menor cuando el ejecutivo descansa sobre las mayorías 
que el sistema electoral uninominal británico está diseñado para 
generar y cuando el Primer Ministro puede usar la disciplina 
de partido para imponer su voluntad, como durante los largos 
mandatos de Thatcher y Blair; o cuando los dos partidos ma-
yoritarios concurren en la oportunidad de convocar elecciones, 
como ocurrió en 2017 con Theresa May y Jeremy Corbyn. El 
efecto imprevisto de la medida, no obstante, surge cuando el 
Primer Ministro carece de esas mayorías y de ese acuerdo básico 
con la oposición —una circunstancia hecha mucho más proba-
ble, precisamente, en la atmósfera polarizada alimentada por el 
nacional-populismo euroescéptico. Aún más, este efecto se so-
bredimensiona cuando, además, el líder de la oposición no cuen-
ta con la confianza de su propio partido para gobernar, como le 
ocurría —de nuevo en buena medida a consecuencia de la ex-
pansión del euroescepticismo populista— a Jeremy Corbyn. Es 
entonces cuando el Primer Ministro se encuentra incapacitado 
para gobernar —en la práctica secuestrado por el parlamento— 
y el parlamento incapacitado para facilitar la formación de otro 
gobierno alternativo.

Por si fuera poco, la crisis constitucional que soportan los britá-
nicos tampoco se circunscribe al funcionamiento del legislativo, el 
ejecutivo y el judicial nacionales. Como se intuye de lo ya descrito, 
la relación entre el aparato del Estado británico en Escocia y el 
Ulster y sus organismos centrales en Londres también se encuentra 
en lo que podría definirse como “fase de investigación y desarro-
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llo” o de improvisación sobre la marcha. Nadie tiene la menor 
idea de qué consecuencias se pueden derivar de una colisión entre 
el tribunal supremo del Reino Unido y el Escocés —como la que 
en 2018 evitó in extremis el primero; mucho menos de cuáles pue-
den ser las consecuencias políticas si el parlamento de Edimburgo 
aprueba legislación que colisione con la de Westminster— algo 
más que previsible cuando el Brexit se produzca con una mayoría 
fortalecida del Partido Nacionalista Escocés en el Parlamente de 
Edimburgo frente a otra que descanse en el nacional-populismo de 
los Tories en Londres.

El caso de Irlanda del Norte tiene sus propias particularidades: 
la región no tiene gobierno desde 2017 y depende directamente 
de Londres. Eso con una población propensa a manifestar des-
contento por la vía del artefacto explosivo, en la que los equi-
librios político-demográficos entre católicos y protestantes están 
en pleno proceso de inversión, con las tensiones concomitantes y 
en la que algunos quieren dotar a los Acuerdos del Viernes Santo 
que pusieron fin a la violencia sectaria de una naturaleza cuasi-
constitucional de la que estos en realidad carecen. En ambos casos, 
las raíces de la crisis se originan en el conflicto entre identidades 
nacionales contrapuestas que había resuelto por la pertenencia a 
la Unión Europea y por eso los habitantes del Ulster, como los es-
coceses, también votaron por permanecer en Europa. De nuevo, la 
aparición del nacional-populismo inglés ha exacerbado conflictos 
identitarios que es presumían superados.

Y es que en los apenas veinte años desde que el gobierno de 
Tony Blair acelerara la “Devolución” de poderes a las partes cons-
tituyentes del Reino Unido, el proceso ha adquirido vida propia, 
culminando en el famoso referéndum sobre la independencia de 
Escocia y en las recurrentes (y plausibles) peticiones de que se ce-
lebre otro para que los escoceses, quienes como hasta estas alturas 
todo el mundo sabe votaron por permanecer en la Unión Europea, 
decidan sobre de Brexit. En el Ulster, la solución parece pasar por 
parcelar o dividir o multidimensionar la soberanía nacional del 
Reino Unido sobre la región por vía de simultanear varios regíme-
nes regulatorios.
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La ley, como en el caso de la relación entre el poder legislati-
vo, el ejecutivo y el aparato judicial, parece clara en el sentido de 
que el depositario último de legitimidad legal es el Parlamento de 
Westminster, por lo que técnicamente, nada de lo arriba descrito 
es viable. Pero la realidad política es bien distinta, máxime en un 
sistema constitucional basado en la costumbre y una miríada de 
textos dispersos —no es cierto que la constitución británica no esté 
escrita, lo que no está es codificada en un solo documento. Y esto 
es necesario subrayarlo. En el sistema británico la supremacía par-
lamentaria se presupone casi absoluta: la corte suprema, ya hemos 
visto, ni siquiera puede entrar a valorar la calidad de la legislación 
primaria. Tan enraizada está la asunción que el propio David Ca-
meron ha intentado explicar su descenso hacia la autodestrucción 
política vía referéndum sobre el estatus de Gran Bretaña vis-a-vis 
la Unión Europea desde el temor a que la Gran Recesión forzara 
un nuevo acuerdo europeo que constriñera aún más la capacidad 
regulatoria de Westminster sobre, en particular, el sector financie-
ro. Y Cameron tenía razón igual que la tienen Farage y el resto de 
los partidarios del Brexit y por eso la campaña que él lideró a favor 
de permanecer en la Unión Europea fue incapaz de construir un 
mensaje en positivo. Jeremy Corbyn, desde posiciones ideológica 
opuestas, se vio en el mismo tris con idénticos resultados. Came-
ron y Corbyn entendieron que la narrativa del nacional-populismo 
inglés es esencialmente correcta y que preservar la soberanía par-
lamentaria es incompatible con la Unión Europea. Ambos, lógica-
mente son conscientes de que la pertenencia a la Unión Europea 
ha supuesto en sí misma otro elemento añadido a las tensiones que 
está sufriendo el sistema constitucional del Reino Unido: una vez 
asumido, por ejemplo, que la legislación europea se incorpora de 
forma automática y que el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos puede ejercer niveles de control sobre la legislación aprobada 
en Londres de los que carece el propio Tribunal Supremo del Rei-
no Unido, todo el edificio constitucional construido sobre la base 
de la supremacía del parlamento queda bajo cuestión. Obsérve-
se, por ejemplo, la maravillosa pirueta semántica perpetrada en la 
denominada ‘Gran Ley de Derogación’, mediante la cual toda la 
legislación europea en vigor en Reino Unido se incorporó de un 
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plumazo al sistema legal nacional49. A la ‘incorporación exprés’ la 
llaman ahora los británicos ‘derogación’. Aun así, de nuevo, la raíz 
del asunto tiene menos que ver con la inserción del Reino Unido 
en la Unión Europea que con el impacto del nacionalpopulismo en 
la política nacional británica y sobre la evolución constitucional 
interna del Reino Unido. Paradójicamente Europa ha supuesto un 
elemento de catarsis y un catalizador, pero nada más.

Desde los años noventa —en realidad de los años sesenta, cuan-
do Enoch Powell abrió la senda política que terminaría condu-
ciendo al nacional-populismo la prensa y la literatura académica 
ha subrayado el incremento, muy real de la xenofobia en las islas 
británicas. No obstante, en realidad es más útil observar que la 
democracia liberal y parlamentaria es intrínsecamente caótica y 
que La xenofobia es intrínseca a la creación de comunidades po-
líticas basadas en elementos identitarios con una potente dimen-
sión emocional —el etnonacionalismo eurófobo es, simplemente, 
una variante más. Los británicos afrontan un proceso de reajuste 
constitucional que alinee sus instituciones con una realidad polí-
tica, económica y cultural distinta. Y lo están haciendo mediante 
un debate dominado por las formas políticas del nacionalismo, lo 
que lo hace que ese sea un intenso y bastante poco elegante; y por 
eso hemos presenciado la parálisis que han sufrido los gobiernos 
de May y Johnson; la tensión innegable entre los distintos poderes 
del Estado, y entre las distintas fórmulas identitarias que compiten 
en el espacio político británico. Aunque los orígenes del nacional-
populismo inglés hunden sus raíces en un proceso histórico que se 
ha venido larvando desde la etapa de la descolonización el impacto 
del nacional-populismo en la vida política nacional está implican-
do e implicará cambios que hasta fechas recientes nadie parecía 
haber previsto. Por ejemplo, la agresiva confrontación, actualmen-
te en curso a orillas del Támesis, entre el legislativo y el ejecutivo 
por dirimir quién, exactamente, refleja mejor la voluntad popular 
puede, potencialmente, cambiar la naturaleza misma del régimen 

49 “Brexit will see 1,000 new laws passed into British law with no parliamentary 
scrutiny” the Independent 30 Marzo 2017.
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parlamentario, como ocurre también con la relación entre el go-
bierno central y el de las regiones que constituyen Gran Bretaña.
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1. INTRODUCCIÓN

La tradición política rusa es muy particular en comparación con 
la europea. Bebe de algunas fuentes occidentales y de otras orien-
tales, y ambas se entrelazan y dialogan en una tensión irresoluble 
y difícilmente comprensible desde el prisma de la tradición liberal 
occidental. Explicaremos esta singularidad del pueblo ruso para 
evitar denominar “populismo” a cualquier otra tradición ajena a 
la del observador, y para diferenciar los elementos populistas del 
actual gobierno ruso, de los elementos de una tradición milenaria 
que tiene sus propias raíces.

La idea de Imperio ha acompañado la teoría política desde sus 
mismos orígenes. Hace referencia a una unidad territorial amplia 
e indefinida en la que la escatología cristiana y la idea paulina de 
“katechon”1 son determinantes. La historia del pueblo está marca-

1 San Pablo (2Tes, 2, 6-7) origina una larga tradición escatológica que será retom-
ada por Carl Schmitt y utilizada por ideologías de diverso signo.
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da por hitos de conquistas y batallas. Es una historia de fronteras 
móviles que avanzan o retroceden según la presión externa o in-
terna que se pueda ejercer sobre ellas. Los gobernantes fuertes han 
hecho a Rusia grande, mientras que los débiles han permitido la 
pérdida de territorio. Esta es, simplificando mucho, la lógica de un 
pueblo que ha crecido defendiéndose y asentándose en un territo-
rio difuso y difícilmente defendible.

La unidad política de una realidad tan indefinida en sus límites 
se ha visto reforzada a lo largo de la historia con la idea salvífica 
de Rusia como vehículo secular para el destino ultraterreno. La 
idea política de “katechon”, explicada a los occidentales contem-
poráneos por Carl Schmitt, implica la resistencia del bien contra 
el mal. El “katechon” es un muro de resistencia contra el Maligno. 
La batalla entre las fuerzas del bien y del mal se encarnan en la 
vida política, en la que unos actores serán los abanderados de las 
fuerzas divinas del bien, mientras que los que queden fuera serán 
los representantes del mal.

En este discurrir de política y teología ha ido cuajando la idea 
de “Imperio” como un mito operativo entre el pueblo ruso. Mien-
tras que en la política occidental esta idea ha quedado como algo 
residual y más bien utilizada en sus acepciones negativas vincula-
das al colonialismo y a las políticas depredadoras, en Rusia nunca 
dejó de tener fuerza: Imperio, en Rusia, es equivalente a unidad, 
fortaleza y prosperidad.

No obstante, la idea de Imperio que en gran parte la tradición 
oriental sigue siendo operativa, está siendo utilizada de un modo 
partidista por ciertas fuerzas políticas en beneficio propio. Parece 
que Vladimir Putin está utilizándola para consolidar una forma de 
gobierno personalista y separarse de la vía democrática.

2. LA ERA PUTIN

La salida y recuperación del periodo post-soviético fue traumá-
tica para Rusia, que a punto estuvo de ver dividido su territorio 
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en múltiples fragmentos que la hubiesen reducido a una potencia 
internacional de segundo o tercer orden. Boris Yeltsin llevó a ca-
bo una serie de reformas de apariencia liberal-democática que, en 
realidad, ocultaban un reparto del poder y del sistema en manos 
de los oligarcas soviéticos. Se salvó al Estado, pero no cambiaron 
demasiadas cosas en lo que a las instituciones y el poder fáctico se 
refiere.

La era Putin comienza con el milenio y se define por un inten-
to de legitimar un poder concentrado. En Rusia seguía habiendo 
elecciones electorales, pero el resultado era de sobra conocido por 
todos a priori. ¿Se trataba entonces de una burda farsa? La cues-
tión no es tan simple. Todo poder necesita una legitimidad, y en 
este caso se trataba de convencer al pueblo de la necesidad de una 
forma de gobierno autoritaria. El mensaje podría ser: “quizás no 
sea lo mejor, pero sí lo más necesario”.

El periodo de continuidad con la era Yeltsin y la legitimación 
de un poder autoritario “de necesidad” acabó con la celebración 
de la Conferencia de Seguridad de Munich de 2007 y el discurso 
de Putin. Aquí podemos datar con cierta precisión el inicio de un 
populismo centrado en la idea de Imperio. Antes de este momento 
se entremezclan tradiciones, situaciones políticas y abusos de po-
der que no necesariamente han de ser calificados como populistas.

Del 9 al 11 de febrero se celebró en el hotel Bayerischer Hof 
de Múnich la 43ª Conferencia de Política de Seguridad, y el 10 de 
febrero el presidente Putin pronunció su discurso en el que esta-
bleció una división con el resto del continente europeo que hasta 
entonces no se había producido. En los primeros años de la era 
Putin el discurso político iba dirigido a una diferenciación nece-
saria, pero no deseada, con la tradición liberal europea. En aquel 
discurso, para sorpresa de todos los presentes, Putin introdujo 
por primera vez el relato victimista típico del populismo. Como 
explica Cas Mudde2, al menos hay tres elementos típicos de los 
neopopulismos: 1.Diagnóstico simple de un problema complejo; 

2 Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, vol. 39, 
núm. 4 (2004), pp. 542-563.
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2. Señalar un culpable; y 3. Retórica victimista. Y el discurso de 
Putin introdujo todos los factores.

Al hablar de un mundo unipolar, dijo “por mucho que se inten-
te adornar ese término, en la práctica ello tiene una única signifi-
cación: la existencia de un solo centro del poder, de un solo centro 
de fuerza y un solo centro de toma de decisiones. Es un mundo en 
el que hay un solo dueño, un solo soberano.” Refiriéndose sin res-
quicio de duda a los poderes occidentales y, en particular, a EEUU. 
Putin preguntaba al resto de líderes mundiales por qué el poder te-
nía que tener un único centro y por qué la globalización nos debía 
llevar necesariamente al dominio político norteamericano. De este 
modo señalaba, sirviéndose de un sentimiento antinorteamericano 
latente que venía de lejos, a EEUU como culpable de los problemas 
políticos nacionales e internacionales.

Así, sobre la política exterior rusa, dijo que “Rusia es un país 
con más de mil años de historia y casi siempre ha aprovechado el 
privilegio de llevar a cabo una política exterior independiente. No 
vamos a cambiar esta tradición hoy en día”. ¿Por qué “lo ruso” 
debía ceder a lo “occidental”? El problema de la identidad típi-
camente populista de nuevo resuelto culpando a otro. La tensión 
que siempre ha existido en Rusia entre Oriente y Occidente, entre 
Europa y Asia, que en el siglo XIX, como veremos más adelante, se 
reavivó y dio lugar a los movimientos radicales eslavistas, se reto-
ma en el neopopulismo ruso para oponer la ideología imperialista 
rusa al Occidente liberal.

En el mismo sentido afirmó que “es obvio que la expansión de 
la OTAN no tiene ninguna relación con la modernización de la 
propia alianza o con la garantía de la seguridad en Europa. Por el 
contrario, representa una seria provocación que reduce el nivel de 
confianza mutua. Y tenemos el derecho a preguntar: ¿contra quién 
está dirigida esta expansión?” Putin, en su discurso rupturista, no 
solo señaló a un posible culpable sino que, en la pura lógica popu-
lista, se presentó como víctima de la presión “atlantista”.

Es posible que este discurso, como señala Krastev, se deba a un 
efecto rebote, a un mimetismo, y que sea tan solo una respuesta 
a la misma actitud que previamente tuvo EEUU con el Kremlin. 
Así, citando a un periodista, argumenta que “para justificar las 
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políticas rusas en Siria y en Ucrania, Putin y sus socios recurren 
de manera explícita a argumentos utilizados por la administración 
Clinton en Kosovo”3. En todo caso, se deba a unas causas o a 
otras, nuestro objetivo es señalar cómo la idea de Imperio opera 
como un elemento activo y acelerador del populismo ruso, cuyo 
motor es, en definitiva, el miedo: “La militarización del espacio 
exterior, en opinión de Rusia, podría tener consecuencias impre-
decibles para la comunidad internacional, no menores que las que 
tuvo el comienzo de la era nuclear”.

Desde aquel discurso hasta nuestros días ha cambiado el pano-
rama político internacional, los populismos se han extendido lle-
gando hasta los confines occidentales del continente europeo y la 
tensión de la que se nutren estas ideologías ha aumentado. Nuestra 
intención es dar un paso atrás y contemplar la compleja realidad 
rusa para tratar de comprender qué es propiamente populista en la 
ideología del Kremlin y qué es, simple y llanamente, una tradición 
diferente a la nuestra, oriental y bizantina.

3. APROXIMACIÓN A LA IDEA DE IMPERIO.

En la teoría política rusa el concepto de “Imperio” siempre tuvo 
una función específica: una justificación conceptual para la crea-
ción, retención y restauración de un Estado imperial.

El titular del Imperio se ha entendido que es, a lo largo de la 
historia, el pueblo ruso o la nación rusa, es decir, los representantes 
de la raza blanca, cristianos ortodoxos, y un tipo de eslavos orien-
tales. Estos últimos, los eslavos, nos resultan más desconocidos a 
los “europeos del sur”. Los eslavos orientales tomaron prestado su 
“código cultural”, principalmente religión y alfabeto, del Imperio 
Romano de Bizancio en los siglos IX-X, y son una de las partes 
integrantes de la gran civilización europea junto con los pueblos 

3 KRASTEV, Iván. La luz que se apaga. Cómo occidente ganó la Guerra Fría pero 
perdió la paz. Debate, Barcelona, 2019, p. 134.
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Romano-Germánicos que originalmente habitaron en Europa Oc-
cidental. Esta mitad occidental de Europa no solo cambió su fiso-
nomía tras los grandes descubrimientos geográficos de los siglos 
XV y XVI, sino que también se alteraron las relaciones culturales 
y políticas con la otra mitad oriental de Europa. Las conquistas y 
descubrimientos geográficos volcaron a la Europa Occidental ha-
cia el Atlántico y los grandes mares, estableciendo una polaridad 
antes inexistente. La modernidad europea se fue transformando 
poco a poco en una modernidad occidental y diferenciada de la 
oriental.

La historia de Rusia es, en su conjunto, parte de la historia de 
la gran Europa. Sin embargo, los altibajos de las relaciones ruso-
europeas se fueron dando de tal manera que en cierto momento 
Rusia y Europa occidental se distanciaron de modo análogo a lo 
sucedido en el cisma del Imperio Romano. Empezó entonces una 
dialéctica de la unidad y la lucha de los contrarios, siendo —como 
Caín y Abel— dos civilizaciones diferentes y dos partes de una 
misma civilización. La historia de estas relaciones es uno de los 
factores clave, aunque de ninguna manera el único, de la forma-
ción, apogeo y colapso del Imperio ruso, y de la aparición de una 
dialéctica imperialista identitaria que se define por oposición y ex-
clusión de Occidente.

4. IMPERIO RUSO MODERNO

Surgido a principios del siglo XVIII en el territorio del noreste de 
Eurasia, el Imperio ruso fue uno de los fenómenos más importan-
tes de la historia contemporánea y, sin embargo, resulta casi un 
desconocido para los europeos occidentales.

Habiendo existido formalmente solo durante 196 años (de 
1721 a 1917), fue el producto de toda la historia previa de Rusia 
y dejó su huella indeleble en la cara de todos los Estados y pueblos 
que coexisten dentro de su territorio en la actualidad. En su escala, 
el Imperio ruso, ocupaba el espacio vital desde el Mar Báltico en el 
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oeste hasta el Océano Pacífico en el este, desde el Océano Ártico en 
el norte, hasta el Mar Negro en el sur. Mientras que fue el tercero 
en extensión tras el británico y el mongol, su población nunca fue 
numerosa, y ni incluso en la cima del desarrollo a principios del 
siglo XX llegó a superar la cifra de 170 millones de personas (hoy 
en día en Rusia viven alrededor de 147 millones de personas).

El Imperio ruso fue, durante casi la totalidad de su existencia 
(hasta 1905), una monarquía absoluta (autocracia), cuya cabeza 
—“El emperador y autócrata de Toda Rusia”— poseía un poder 
ilimitado. Durante la primera revolución rusa, de 1905-1917 el 
Imperio ruso, de acuerdo con los resultados de dos manifiestos 
de Nicolás II, se convierte en la llamada “monarquía dualista”. 
Esta transformación política e institucional fue el resultado de la 
modernización burguesa latente y de la transición gradualmente 
emergente hacia una forma constitucional de gobierno en que —
en las realidades rusas— el emperador seguía siendo “autócrata”, 
pero su poder, equilibrado por el Parlamento, dejó de ser “ilimita-
do”. Todas las demás formas del Estado ruso (pre-imperial y post-
imperial) pueden considerarse imperiales solo con ciertas reservas 
—a veces muy significativas— que convierten el concepto mismo 
de “Imperio” en algo extremadamente amorfo y —en general— 
metafórico, que indica ciertas intenciones y dobles significados. En 
este contexto, vale la pena enfatizar que el concepto de “Imperio 
ruso” es una realidad histórica y, como tal, en términos de evalua-
ción, es un concepto neutral, similar en muchos aspectos a otros 
imperios europeos, aunque tenga sus particularidades y una ima-
gen negativa en el exterior. Cosa diferente es el “Imperio soviéti-
co”, muy condicionado a una ideología negativa que convierte la 
historia en un frente ideológico.

La historia del Imperio ruso es la historia de fluctuaciones te-
rritoriales constantes, expansión externa más allá de sus fronteras 
territoriales y retrocesos periódicos, combinando, como escribe B. 
Russell, “imperialismo del poder” e “imperialismo cultural”4, que 

4 RUSSELL, B., Historia de la filosofía occidental y su conexión con las condi-
ciones políticas y sociales desde la antigüedad hasta nuestros días, ABC, San 
Petersburgo, 2001, p. 478.
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—como sucedió con todos los demás Imperios— se limitó, en ge-
neral, a solo dos factores: geografía irresistible (montañas y océa-
nos) y vecinos suficientemente fuertes para organizar una exitosa 
resistencia político-militar. En términos ideológicos, las razones 
de esta expansión también se interpretan tradicionalmente de dos 
maneras: mientras que desde la propia Rusia la expansión externa 
se ve como una defensa forzada contra ataques constantes desde 
el exterior, fuera de Rusia, especialmente entre los vecinos más 
cercanos, se afirma la tesis igualmente falsa acerca de la naturaleza 
esencialmente agresiva de los “bárbaros rusos” y las “hordas asiá-
ticas”. Mientras que en el interior los imperialistas rusos prefieren 
enfatizar el “imperialismo cultural” en su aspecto más positivo, sus 
víctimas se indignan por el “imperialismo de poder” ruso.

La “idea imperial” rusa difícilmente puede ser entendida sin te-
ner en cuenta principios ideológicos fundamentales de la historia 
rusa como el cristianismo ortodoxo y el nacionalismo ruso. Estas 
ideas siempre se han determinado mutuamente según esta secuen-
cia: cristianismo ortodoxo —idea de Imperio— nacionalismo ru-
so. En ella, el elemento ideológico primario y más poderoso es el 
cristianismo ortodoxo que predeterminó la apariencia histórica de 
Rusia en sus características fundamentales, y el más débil, deriva-
do y bastante controvertido, es el nacionalismo ruso.

El principal problema en el análisis de la idea de Imperio está 
relacionado con la naturaleza específica del marco teórico estric-
tamente ruso que, en general, se desarrolló en el contexto de la 
contradicción tradicional rusa entre la influencia cultural occiden-
tal (aplicada a la ciencia histórica, principalmente alemana) —con 
préstamos posteriores a menudo no críticos de los conceptos cien-
tíficos— y la realidad social e histórica rusa. Tomando prestado 
el aparato categórico occidental —que naturalmente refleja las 
realidades occidentales— los científicos rusos se enfrentan cons-
tantemente a su insuficiencia para explicar las realidades rusas; 
como resultado, tanto el aparato como las realidades sufren inevi-
tablemente.

Hablando directamente sobre “lo imperial”, primero es nece-
sario tener en cuenta que el concepto mismo de “imperio” en la 
ciencia moderna rusa —creado en el espíritu anti-imperial soviéti-
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co de “amistad de los pueblos”— inicialmente tiene un significado 
extremadamente negativo, ya que está asociado con la conquista 
y posterior explotación de los territorios y pueblos conquistados. 
Otra cosa es la historia como un “frente ideológico” donde todo 
“lo imperial” adquiere inmediatamente características completa-
mente diferentes, ya que indica una grandeza pasada y una cierta 
posibilidad en el futuro. Al mismo tiempo, el aparato categórico 
occidental a veces puede diferir del ruso en forma, pero no en sig-
nificado.

En la Rusia moderna, el discurso ideológico que rodea la idea 
de Imperio se desarrolla en su mayor parte en las coordenadas de 
“liberales” versus “patriotas”, con acepciones completamente ex-
trañas a las que estamos acostumbrados en la Europa occidental. 
Están representados en los medios rusos por las dos mayores cor-
poraciones de radio y televisión: “Eco de Moscú”5 y “Vesti FM”6, 
respectivamente. A pesar del hecho de que hay, por supuesto, va-
rios medios menores más, estos son los más activos y agresivos. A 
menudo caen en insultos entre sí, lo que de hecho las convierte en 
idóneas para analizar el discurso demagógico alrededor de la idea 
de Imperio. La diferencia fundamental entre ellos en Rusia es la 
siguiente. Los “liberales” son los adalides de la “bella Rusia del fu-
turo”, que entroncan con los valores “occidentalistas” de los siglos 
XVIII y XIX que abogaron por un grado u otro de modernización 
de Rusia, pero enfatizando por el modelo occidental. Los “patrio-
tas” son los defensores de la “bella Rusia del pasado” (y —con 
ciertas reservas— como dijo S. Zweig, de las “horas estrelladas” de 
la URSS). Históricamente son los llamados “eslavófilos” que evo-
lucionaron desde el anti-occidentalismo radical en el siglo XVIII, 
a una postura más moderada que aceptaba cierta modernización 
siempre que no se perdiesen los valores ortodoxos y rusos tradi-
cionales. La verdadera condición de los grupos eslavófilos es que 
Rusia mantenga la soberanía estatal y el estatus de “gran poder”, 
normalmente bajo el nombre de Imperio.

5 “Eco de Moscú”, URL: https://echo.msk.ru/ (fecha de la consulta: 10.04.2020).
6 “Vesti FM”, URL: https://radiovesti.ru/ (fecha de la consulta: 10.04.2020).
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A un nivel de análisis muy general se puede decir que los “li-
berales” rusos son opositores de la religión (principalmente la or-
todoxa como el principal portador de los valores tradicionales) y 
partidarios de un ateísmo militante, así como partidarios del con-
cepto de “los de Rusia” en oposición al concepto de “los rusos” 
con un sesgo hacia el cosmopolitismo. Los “patriotas”, al contra-
rio, son partidarios de la religión ortodoxa y opositores del ateís-
mo militante, así como partidarios del concepto de “los de Rusia” 
en oposición al concepto de “los rusos”, pero sin el menor signo de 
cosmopolitismo, lo que de hecho les da el sesgo de un patriotismo 
nacionalista. A nivel político e institucional, los “liberales” rusos 
son entusiastas de la democracia liberal-burguesa (que de hecho 
los hace “liberales”), sin aceptar la dictadura (ni el totalitarismo, 
ni el autoritarismo) de ninguna forma; mientras que a los “patrio-
tas” no les gusta la dictadura, pero tampoco se oponen: critican el 
totalitarismo soviético “por excesos”, pero aceptan completamen-
te el autoritarismo moderado en la Rusia moderna, lo que automá-
ticamente los hace partidarios del sistema político existente.

Por lo tanto, podemos decir que la idea Imperio se inserta en 
el marco ideológico de los “patriotas”, que en su versión actual 
lo hace en forma de “neo-imperialismo”, porque se adapta a las 
condiciones sociopolíticas de un estado ya no imperial o, mejor 
dicho, post-imperial. Los “liberales”, por otro lado, consideran 
que Rusia siempre ha formado parte de estructuras paneuropeas 
occidentales, lo que los convierte automáticamente en oponentes 
de cualquier imperio excepto del estadounidense.

Los gobernantes de la Rusia moderna se ven obligados a en-
contrar un consenso entre “patriotas” y “liberales”, cambiando 
en un sentido o en otro según las circunstancias, repitiendo toda 
la lógica del llamado “bonapartismo” con su intento de “sentar-
se en dos sillas”. En 2015 esta lógica fue definida oficialmente 
por Rusia Unida como “conservadurismo liberal”, lo cual, por 
supuesto, no tiene nada que ver con la comprensión de este con-
cepto. El hecho es que el partido “Rusia Unida”, en el gobier-
no desde 2003, no es un partido ideológico, sino un llamado 
“partido de poder”, cuyo objetivo principal no es expresar e im-
plementar una determinada línea ideológica, sino garantizar la 
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unidad territorial del Estado según las fronteras de la Federación 
de Rusia. Una realidad artificial porque los rusos nunca vivieron 
en sus fronteras actuales hasta 1991, de donde proviene todo 
un complejo conjunto de problemas para la creación de su nue-
va identidad nacional, lo que de hecho debilita el “nacionalismo 
ruso”. En contraste con la identidad tradicional e imperial (rusa-
ortodoxa), la identidad rusa moderna es todavía demasiado jo-
ven para declararse como una fuerza política significativa, de ahí 
la marginalidad obvia de la mayoría de los nacionalistas rusos 
que intentan volver a reunir al “pueblo ruso”. A esto se debe la 
aparición, en 2011, del llamado “Frente Popular de toda Rusia”, 
diseñado para proporcionar un enlace, como se solía decir en 
la época soviética, “entre el partido y el pueblo”, es decir, para 
apoyar a los funcionarios del gobierno desde abajo, dando a este 
apoyo la apariencia de iniciativa popular.

Establecido el marco ideológico, podemos encuadrar el discurso 
del Presidente Vladimir V. Putin dentro del patriotismo, mientras 
que el segundo miembro del poderoso tándem, Dmitri A. Medvé-
dev, a veces ha coqueteado con los “liberales”. En un nivel práctico 
la realidad es algo diferente: el bloque económico del Gobierno 
se aproxima a los “liberales”, cuya tarea es crear una economía 
moderna y eficiente que pueda garantizar un alto nivel de vida oc-
cidental para los ciudadanos rusos; y la política exterior y defensa, 
a los “patriotas”, cuya tarea es proteger los intereses nacionales 
de Rusia por todos los medios convencionalmente aceptables, in-
cluido, si es necesario, los puramente militares. Una cuestión par-
ticular es que los “patriotas” hacen frente a sus tareas mucho me-
jor que los “liberales”, lo que en Rusia es ya un lugar común. De 
aquí que los elementos populistas en el discurso ideológico de los 
Presidentes Putin y Medvédev amenacen a la democracia liberal 
en Rusia de una manera muy peculiar: amenazan una democracia 
que en realidad nunca ha existido. En consecuencia, lo que podría 
llamarse “populismo” se desarrolla según una dialéctica ajena a la 
lógica occidental: autoritarismo moderado existente versus demo-
cracia liberal inexistente. Por tanto, la victoria del primero sigue 
siendo obvia.
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5. DESARROLLO HISTÓRICO DEL IMPERIO RUSO

Dado que la historia rusa es relativamente desconocida en el 
mundo occidental y que, como decíamos, es el resultado de una 
compleja combinación de tradiciones políticas muy distintas y ex-
trañas a nuestro marco teórico, consideramos necesario hacer un 
breve recorrido por el desarrollo histórico para poder discernir 
con más precisión qué elementos del nuevo nacionalismo populis-
ta ruso son nuevos y cuáles, sin embargo, simplemente son parte 
de una tradición diferente a la nuestra.

5.1. El período pre-imperial (siglos IX-XVII)

Es el período de la génesis de la “idea imperial” arraigada en las 
profundidades de la historia rusa (de Rus de Kiev y Rus de Mos-
cú). Los principales hitos históricos del período pre-imperial son el 
bautismo de Rusia en 988, que definió la “afiliación materna” de 
Rusia con Bizancio; y la lucha heroica contra la invasión mongola 
(1237-1480) de la cual Rusia emerge como un poderoso Estado 
centralizado con una actitud mesiánica y ambiciones imperiales. 
Los tres principales creadores del Estado ruso son Iván III (1462-
1505), su hijo Basilio III (1503-1533) y su nieto Iván IV El Terrible 
(1533-1584).

Iván III está incluido en la historia de Rusia como un “unifica-
dor de tierras rusas”, sentando las bases de un Estado centralizado 
moderno. Fue él quien, en 1497, acepta el actual escudo de armas 
de Rusia (el “águila bicéfala”), en 1471-1479 construye el prin-
cipal símbolo sociopolítico del Estado ruso (Kremlin) y en 1475-
1479 —Catedral de la Asunción (catedral principal de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, IOR). La formación de un Estado ruso centrali-
zado requirió una justificación ideológica apropiada; gracias a lo 
cual dos ideas de origen occidental con respecto a la disposición 
del poder político supremo están penetrando en Rusia: la idea im-
perial de “Moscú-Tercera Roma” y la idea del origen divino del 
poder estatal estrechamente relacionada con esta.
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Autores de la idea “Moscú-Tercera Roma” son un Metropolita-
no de Moscú y de toda Rusia Zosima (1490-1494) y un hegúmeno 
Filoféi del monasterio Elizárov en Pskov (1465-1542), quien en sus 
cartas7, analizando los problemas de cronología, astrología, el co-
rrecto cumplimiento del signo de la cruz y la sodomía, dijo que era 
el antepasado del Príncipe de Moscú no es otro que el emperador 
romano Constantino el Grande (272-337)8. Entretanto, esta idea 
solo se desplegó con toda su fuerza a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, durante el reinado de Alejandro II en relación con la 
“Cuestión del Este” y la necesidad de liberar a los pueblos de los 
Balcanes del yugo otomano9, y nunca tuvo la forma de una doc-
trina política específica. La idea del origen divino del poder estatal 
supremo la comenzó a predicar el hegúmeno San Iósif Vólotski 
(1439-1515) quien creía al Soberano como “el siervo de Dios”10.

Posteriormente, la idea de que “el Zar es el siervo de Dios” 
se convierte en la idea de un “buen Rey” y “malos boyardos”, y 
en la época soviética —cuando la soberanía divina se transformó 
en un soberano nacional— apareció la expresión “siervo del pue-
blo”. Hoy en día, la idea de que “el Presidente es el servidor del 
pueblo” ya es un meme tan común que incluso fue aceptado por 
la autoridad suprema en la Ucrania moderna como un principio 
fundamental del gobierno (de una serie de comedia con un futuro 
Presidente en el papel principal al nombre del partido gobernante 
y la facción en el Parlamento), a pesar de que Ucrania en todas las 
formas posibles se posiciona como anticomunista y anti-rusa.

En el contexto político actual de Rusia el departamento de co-
municación gubernamental hablando de un “buen Presidente” que 

7 KÓLESOV, V.V., Mensajes del élder Filofei, URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=5105 (fecha de la consulta: 10.04.2020).

8 KIRÍLLOV, I., Tercera Roma. Ensayo sobre el desarrollo histórico de la idea 
del mesianismo ruso, Asociación Tipo-Litográfico de I. M. Maschístov, Moscú, 
1914.

9 ULIÁNOV, N.I., Complejo de Filofei, URL: https://oko-planet.su/politik/
politikukr/21710-nikolaj-ivanovich-ulyanov-kompleks-filofeya.html (fecha de 
la consulta: 10.04.2020).

10 VÓLOTSKI, I., Ilustrador, URL: http://www.wco.ru/biblio/books/iosifv1/Main.
htm (fecha de la consulta: 10.04.2020).

https://oko-planet.su/politik/politikukr/21710-nikolaj-ivanovich-ulyanov-kompleks-filofeya.html
https://oko-planet.su/politik/politikukr/21710-nikolaj-ivanovich-ulyanov-kompleks-filofeya.html
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se esfuerza todo lo posible por hacer que las personas sean ricas 
y felices, y luego están los “malos funcionarios” que se esfuerzan 
por que esto no suceda. Como resultado, tal como Iósif Vólotski a 
principios del siglo XVI instó a erradicar la “herejía de los judai-
zantes” de una manera brutal, en la Rusia moderna a menudo se 
escuchan llamados a represiones brutales contra funcionarios co-
rruptos que no solo “robaron y vendieron todo”, sino que también 
destruyeron la gran Rusia en general. Al mismo tiempo, cada gran 
escándalo de corrupción contra los “malos funcionarios” nombra-
dos por el “buen presidente” Putin va acompañado de una firme 
convicción de la parte frustrada de la generación anterior de que 
“bajo Stalin no había tal corrupción”.

Hoy, la “pregunta polaca” es una de las más agudas en el dis-
curso ideológico de Rusia y que mejor define la retórica nacio-
nal-populista. Se basa en la lógica tradicional post-soviética: “los 
salvamos del fascismo, pero nos traicionaron y se unieron a la 
OTAN”. Una de las principales fiestas estatales de la Rusia moder-
na, el “Día de la Unidad Nacional”, celebrando el 4 de noviembre, 
está asociado con la victoria de la milicia dirigida por K. Minin y 
D. Pozharski (un monumento a ellos se encuentra en la Plaza Roja, 
lo que determina inequívocamente su lugar en la historia de Rusia) 
precisamente sobre los invasores polacos y su expulsión de Moscú. 
Es una de las tres “victorias místicas” en la historia de Rusia, junto 
con las de Napoleón y Hitler.

Cuando a principios del siglo XVI los rusos comienzan a in-
corporar territorios extranjeros, en la historiografía se forman 
tres posiciones: 1. “pro-imperial” (la entrada / incorporación fue 
voluntaria); 2. “anti-imperial” (la entrada / incorporación fue 
violenta); y 3. “consenso neutral” (la entrada / incorporación fue 
voluntario-obligatoria). Los hechos, como la regla, hablan a favor 
de las tres posiciones. Pero, desde un punto de vista ideológico, 
desde la primera posición actúan los “constructores del imperio” y 
los representantes de la élite local que se beneficiaron de la política 
imperial; desde la segunda dicen los líderes radicales rusófobos 
de los movimientos de liberación nacional y los extranjeros que 
intentan destruir el “imperio” desde adentro; desde la tercera dicen 
aquellos historiadores rusos que tienen como objetivo desarrollar 
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al Estado ruso como unido e indivisible. El hecho es que en Ru-
sia a lo largo de su historia las élites locales, incluso después de 
la anexión forzada, no estaban en el estado subordinado de las 
“colonias” conquistadas, sino ingresaron con los derechos —co-
mo un mínimo— formalmente iguales a la élite de la “metrópoli”, 
convirtiéndose en su parte integral (en el período post-imperial 
—soviético— sus representantes podrían incluso liderar el Esta-
do, recibiendo la plenitud del poder dictatorial: Iósif V. Stalin era 
georgiano). El proceso de rusificación activa de la población no 
rusa del Imperio comenzó solo en la época soviética (en la época 
imperial, el proceso de rusificación se esbozó solo en la segunda 
mitad del siglo XIX bajo el “zar el más ruso” Alejandro III), y aun 
así no desde posiciones nacionalistas, sino desde una posición pu-
ramente internacionalista, en el contexto de un concepto bastante 
controvertido del “pueblo soviético”, pero no desde la posición 
“imperial”; el Imperio ruso —apodado en 1839 por el marqués 
francés A. de Custine, “la prisión de los pueblos”— conservaba 
un alto grado de tolerancia hacia los “alienígenos”. Por lo tanto 
el territorio del Imperio ruso no puede dividirse en “metrópolis” y 
“colonias” formal o prácticamente con muy pocas excepciones; y 
cualquier intento de este tipo de división es puramente ideológico.

La posición oficial moderna de los “patriotas” se reduce a la ter-
cera; por lo tanto, todas las demás posiciones pueden considerarse 
como oposición (“liberales”) o marginales (alternativa a ambas). 
De aquí la actitud hacia los hechos históricos: si los “patriotas” 
pasan fácilmente por alto el silencio sobre hechos inconvenientes 
relacionados con las “páginas sangrientas” de la historia, o siguen 
la lógica “no tenemos la culpa, porque no comenzamos primeros”; 
los “liberales”, por el contrario, resaltan hechos precisamente in-
convenientes para los “patriotas”, silenciando diligentemente lo 
“positivo” que también es muy importante. Como resultado, las 
posiciones se vuelven incompatibles y destructivas tanto para la 
ciencia como para una memoria histórica mucho más ligera.

Durante todo el siglo XVII Rusia experimentó las consecuen-
cias del tránsito dinástico de Rúrikovich a Románov, avanzando 
solo en dirección oriental hasta el océano Pacífico. El evento clave 
para el discurso ideológico moderno es la llamada “reunificación 
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de Ucrania con Rusia” en 1652-1653, lo que todavía es retorci-
do desde varias posiciones ideológicas: los “patriotas” hablan de 
“pueblos hermanos”; parte de los ucranianos, de mentalidad rusó-
foba, habla de otra “ocupación rusa”, recibiendo el apoyo ardien-
te de los “liberales” rusos que se encuentran en posiciones anti-
imperiales y olvidan que Rusia no es un Imperio durante mucho 
tiempo.

5.2. El período imperial (XVIII-principios del siglo XX)

El creador del Imperio ruso es Pedro I el Grande (1682-1725). 
Al derrotar a Suecia en tierra y mar durante la Guerra del Norte 
(1700-1721), proporcionó al futuro Imperio acceso al Mar Bál-
tico, construyendo no solo la primera flota militar en la historia 
rusa, sino también la nueva capital imperial de San Petersburgo. A 
pesar de estos éxitos tremendos, la figura de Pedro I es una de las 
más controvertidas en la historia de Rusia.

El hecho es que, después de convertir a Rusia de un Estado pe-
riférico europeo a uno de los Imperios más poderosos de Europa 
en un cuarto de siglo de su gobierno, Pedro I pagó un precio muy 
alto11. Durante las reformas para occidentalizar el país y las gue-
rras interminables, no solo se redujo enormemente la población, 
sino que la “vieja Rus” quedó en el olvido. Esto provocó que los 
tradicionalistas ortodoxos, los llamados “eslavófilos”, comenza-
sen a oponerse al Imperio ruso conscientemente occidentalizado 
en detrimento de la tradición de la Edad Media.

Al mismo tiempo, los “liberales”, llamados “occidentales”, 
acusaron al “Zar reformador” de preservar la autocracia y la ser-
vidumbre, lo que tuvo un efecto extremadamente negativo en el 
desarrollo potencial de la democracia a lo largo de la época mo-

11 MILYUKOV, P.N., La economía estatal de Rusia en el primer cuarto del siglo 
XVIII y la reforma de Pedro el Grande, Imprenta de M. M. Stasyulévich, San 
Petersburgo, 1905.
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derna rusa12. Por todo esto la figura de Pedro I prototípica para la 
comprensión de la política imperial, no solo de todos los Romá-
nov posteriores, sino también —con las reservas apropiadas— de 
los líderes soviéticos y los Presidentes modernos. Las reformas a 
gran escala destinadas a la modernización más profunda de todo 
el estilo de vida, con una subordinación completa del individuo a 
los intereses estatales, marcó la gran línea que seguirían el resto de 
políticas rusas en los siglos posteriores. El Imperio ruso como una 
forma aparente de gobierno occidental permaneció incompatible 
con el liberalismo y la democracia occidentales. Desde entonces, 
todo intento de reforma democrática liberal, o lo que los gober-
nantes pensaban que eran reformas democráticas liberales, han 
conducido inevitablemente a la crisis y colapso del sistema, desde 
el emperador Nicolás II, al Secretario General Mijaíl S. Gorbachov 
o al Presidente Borís N. Yeltsin.

La dicotomía “Imperio versus Liberalismo (Democracia)” es 
crítica para Rusia, porque el poder del Estado enseñado por la 
amarga experiencia histórica se inclina a elegir el “Imperio”, sacri-
ficando tanto el liberalismo como la democracia. Todo el discurso 
ideológico oficial moderno se construye en esta línea.

La “Edad de Oro” en la historia del Imperio ruso está relacio-
nada con el nombre de la emperatriz Catalina II (1762-1796), su 
política imperial ya está directamente relacionada con todos los 
“nodos” de política exterior de la Rusia moderna. Así, Rusia junto 
con Austria y Prusia participaron en las tres secciones de Polo-
nia (1772, 1793 y 1795). Todos los rusófobos occidentales pre-
ocupados por los “ideales del humanismo y la Ilustración” inme-
diatamente se apresuraron a acusar a Rusia de todos los pecados 
mortales, ignorando el papel bastante prominente de los europeos 
civilizados en este proceso. Al mismo tiempo, las críticas a Catalina 
II en la propia Rusia fueron mucho más duras, ya que la población 
eslava permaneció en Austria y Prusia (alrededor de 8 millones de 
personas), más dos Estados alemanes fortalecidos aparecieron en 

12 ANÍSIMOV, E.V., Pedro el primero: ¿bueno o malo para Rusia? Nueva revisión 
literaria, Moscú, 2017.
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la frontera occidental del Imperio que posteriormente tuvieron que 
ser combatidos repetidamente. De acuerdo con los resultados de la 
próxima serie de guerras ruso-turcas Crimea fue anexionada por 
Rusia, lo que era extremadamente necesario en un plan estratégico 
para avanzar más hacia los Balcanes y el Cáucaso. Desde el punto 
de vista de la geopolítica moderna, es extremadamente notable 
que un tema como Ucrania no sea visible en todos estos procesos.

En el Cáucaso Rusia está ganando terreno en el territorio de 
Georgia, no solo al proteger al pueblo cristiano de los musulmanes 
(turcos y persas) por medio del protectorado establecido en 1783, 
pero también contribuir directamente al desarrollo de todo lo que 
ahora se llama “cultura georgiana”. En este sentido, todo lo que 
ahora se llama “ocupación rusa” en Georgia desde la época de la 
“perestroika” era, de hecho, solo una salvación nacional, pues el 
discurso oficial es que los soldados rusos derraman su sangre por 
los hermanos ortodoxos. Rusia gradualmente va más allá de Eu-
rasia y comienza a explorar el continente americano. La “compa-
ñía ruso-estadounidense” gobernó Alaska desde 1799 hasta 1867, 
pero el Imperio no pudo mantener una frontera tan distante, ven-
diendo a bajo precio la península tan rica en oro. Al mismo tiem-
po, la fortaleza rusa en el norte de California llamada hoy “Fort 
Ross” se alzó desde 1812 hasta 1841. Una política exterior tan 
activa y exitosa dio lugar a una galaxia de grandes comandantes 
y almirantes que inmortalizaron la gloria de las armas rusas tanto 
en tierra como en el mar: Piotr A. Rumyántsev, Alexéi G. Orlov, 
Grigori A. Potyomkin y, sobre todo, Aleksandr V. Suvórov (más 60 
batallas) y el almirante Fiódor F. Ushakov (43 batallas) que no han 
sufrido una sola derrota en toda su carrera. Todas sus victorias no 
solo enriquecieron la heroica mitología de Rusia, sino que también 
trajeron no menos grandes estudiantes y seguidores que en 1812 
ganaron la próxima “victoria mística” rusa sobre Napoleón y en-
traron en París en abril de 1814 como ganadores junto con otros 
Ejércitos europeos.
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5.3. El siglo XIX

El siglo XX en la historia del Imperio ruso es una era de quie-
bra, durante la cual Rusia se mueve gradualmente de la expan-
sión externa a una política de retención de territorios, cuando los 
“conservadores” imperiales prevalecen sobre los “aventureros”. 
Todo comienza con el liderazgo de la coalición anti-francesa bajo 
Alejandro I (1801-1825), continúa con la derrota en la Guerra de 
Crimea de 1853-1856 bajo Nicolás I (1825-1855) y termina con 
una salida anticipada de la Primera Guerra Mundial a fines de 
1917 después de la abdicación de Nicolás II (1894-1917), lo que 
fue percibido por parte del Ejército imperial —que se opuso a los 
bolcheviques con armas en sus manos— como una traición a los 
aliados anglo-franceses de la Entente.

5.4. El período post-imperial (siglos XX-XXI)

Este período se puede dividir fácilmente en dos sub-períodos fun-
damentalmente diferentes: el soviético (comunista) y el capitalista 
(post-comunista); este último a su vez se divide igualmente en el 
reinado del Presidente Yeltsin, que fue la era de las reformas libe-
rales burguesas, caracterizado por el colapso de las “estructuras 
imperiales” del Estado soviético, y el de Presidente Putin, que ha 
sido la era del liberalismo moderado antes de 2014, y el de la reac-
ción populista a partir de 2014 caracterizada por la restauración 
y modernización, en sus palabras, de las “estructuras imperiales”.

5.4.1. Período soviético (1917-1991)

La “idea imperial” soviética es bastante controvertida. Así, por un 
lado, los creadores del Estado soviético eran anti-tradicionalistas 
que oponían el ateísmo a la religión, el internacionalismo al na-
cionalismo ruso, y eran también anti-imperialistas que defendían 
el “derecho de las naciones a la autodeterminación”, lo que —en 
el contexto de la lucha contra un entorno capitalista hostil— es-
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taba claramente dirigido a socavar las estructuras imperiales de 
los Estados occidentales desde el interior. Por otro lado, la misma 
necesidad de proteger la revolución socialista de la agresión ex-
terna de los Estados occidentales puso en la agenda otra cuestión: 
la construcción de un Estado ideológicamente nuevo, pero dentro 
de las antiguas fronteras del Imperio ruso, lo que no podía dejar 
de parecer un intento de restaurarlo. En realidad, la situación era 
mucho más complicada. En la práctica, ninguna revolución aboli-
rá por completo una cierta continuidad tanto en la política interna 
como especialmente en la política exterior; además, la primera ge-
neración de bolcheviques se educó en el Imperio ruso, lo que, ob-
viamente, no pudo sino afectar los arquetipos de su pensamiento 
político (un ejemplo clásico en este sentido es Iósif V. Stalin).

Además, hablando de la “idea imperial” soviética, debe tenerse 
en cuenta que si en el período pre-soviético el Imperio ruso era una 
realidad histórica formada gradualmente durante el siglo XVIII 
y alcanzando su apogeo a principios del siglo XIX, en el período 
post-imperial el “imperio soviético” se convierte en una metáfora 
utilizada exclusivamente en el frente ideológico. Así, el teólogo or-
todoxo y filósofo moderno de la IOR Andréi V. Kuraev llama a la 
URSS “un imperio fantasma”13. En el discurso ideológico de la Ru-
sia moderna la “idea imperial” soviética se basa en varios temas: 
la doctrina ideológica de la “amistad de los pueblos”, la figura de 
Stalin, la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial y la 
derrota en la Guerra Fría.

La doctrina ideológica de la “amistad de los pueblos”

Sin profundizar en los matices y detalles de la creación de la URSS 
como Estado, podemos argumentar que la doctrina ideológica de 
la URSS se expresó más fácilmente en su himno, cuyo texto en 
1943 fue escrito por el poeta Sergéi V. Mijalkov y editado perso-
nalmente por Stalin (desde 1922 hasta 1943 el himno de la URSS 

13 KURÁEV, A.V., URSS contra Bizancio. La guerra de los imperios fantasmas para 
la iglesia de Ucrania, Prospect, Moscú, 2020.
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fue “Internacional”). La esencia “imperial” del himno soviético 
suena en las primeras líneas: “La Gran Rusia unió para siempre 
la unión indestructible de las repúblicas libres, ¡viva la poderosa 
Unión Soviética unida creada por la voluntad de los pueblos!” Co-
mo vemos, las “repúblicas libres” (antiguas “colonias”) por volun-
tad de sus pueblos (una referencia directa a la soberanía popular 
opuesta a la voluntad divina de los antiguos Reyes y Emperado-
res), es decir, voluntaria y democráticamente únanse en una “unión 
indestructible” en torno a la “gran Rusia” como una “metrópoli” 
anterior que en la etapa histórica actual se está convirtiendo en 
una base cultural y civilizadora para un tipo de Estado fundamen-
talmente diferente.

La figura de Iósif V. Stalin

A pesar de que a Lenin se le otorgó exclusivamente el estatus de 
una “deidad” indiscutible en la URSS que incluso después de su 
muerte permanece “más vivo que todos los seres vivos”, es en 
realidad la figura de Stalin la que es crucial para comprender la 
historia soviética. Todo comenzó con el hecho de que Stalin era 
el único representante de la “Guardia Leninista” que se aventuró 
en una confrontación abierta con Lenin, este último en su “Tes-
tamento” no oficial escrito a fines de 1922 y anunciado en 1924 
en el XIII Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia 
(bolshevique) por misma Nadezhda K. Krúpskaya (algunos histo-
riadores creen que ella personalmente agregó varios puntos en este 
documento) incluso advirtió a los bolcheviques sobre los peligros 
que enfrentan de este hombre, acusándolo directamente de “grose-
ría” y “inmensa concentración de autoridades en sus manos”14. Sin 
embargo, el éxito de Stalin es el resultado no tanto de su carácter 
pesado como de una alineación concreta dentro del partido bol-
chevique después de la muerte de Lenin.

14 SÁJAROV, V.A., El testamento político de Lenin: la realidad de la historia y los 
mitos de la política, Editorial de la Universidad de Moscú, Moscú, 2003, p. 7.
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El hecho es que después de la muerte de Lenin se formaron tres 
movimientos no oficiales en el partido bolchevique. Los primeros, 
comunistas radicales liderados por Leo D. Trotski (“desviadores de 
izquierda”) insistieron en la continuación de la “revolución mun-
dial permanente” a pesar de cualquier evidencia social; y si para 
la victoria del comunismo era necesario sacrificar al pueblo ruso, 
en el contexto del “futuro brillante” comunista venidero, esto no 
parecía en absoluto algo anómalo. La segunda tendencia son los 
“desviadores de derecha” liderados por Nikolái I. Bujarin, cuyos 
representantes, por el contrario, abogaron por la llamada “Nueva 
Política Económica” (NPE) leninista (1921-1928) que, entre otras 
cosas, implica una restauración temporal de los destruidos —du-
rante la revolución socialista— formas de gestión pequeñoburgue-
sas, lo que contradecía directamente todos los ideales comunistas, 
pero desempeñó un papel positivo en el proceso de recuperación 
económica del país después de ocho años de guerra (la Primera 
Guerra Mundial y la Guerra civil). El principal problema de la 
NPE fue que asumió el desarrollo socioeconómico gradual del país 
con todas las contradicciones inherentes a la economía burguesa 
(los altibajos). Está claro que la mayoría de los bolcheviques, sien-
do étnicamente rusos, no podían soportar las fantasías suicidas de 
Trotski; y, siendo bolcheviques que derramaron su sangre en los 
campos de la Guerra civil por el “futuro brillante” comunista, no 
transfirieron nada (pro)burgués al espíritu. En el contexto de la Se-
gunda Guerra Mundial, la necesidad de una industrialización ace-
lerada se hizo evidente, lo que en el nivel de la política estatal solo 
podía hacerse a través de un poderoso salto socioeconómico (que 
incluía el salto puramente tecnológico), que a su vez significaba 
la introducción de una extremadamente dura —totalitaria (como 
dijo el fascista italiano B. Mussolini)— dictadura. El “centrista” 
Stalin se convirtió en el portavoz de estos sentimientos. Después 
de la muerte de Lenin, fue relativamente fácil obtener el apoyo 
constante de la mayoría del partido. Las represiones masivas que 
pusieron fin a la oposición interna solo reforzaron esta tenden-
cia. Esencialmente, el “culto a la personalidad” de Stalin solo fue 
condenado por primera vez por los propios comunistas en el XX 
Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en febrero 
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de 1956, gracias a líder comunista nuevo Nikita S. Jrushchov. Los 
actuales “liberales” rusos que dejaron las filas de los “disidentes” 
comunistas solo se apropiaron de la retórica anti-estalinista, lle-
vándola al extremo, mientras que los comunistas se pusieron en 
posición de poner excusas.

En nuestro contexto, Stalin es interesante por su concepto “im-
perial” del Estado soviético que se opuso firmemente al concepto 
internacionalista leninista que finalmente ganó. El hecho es que 
Lenin —como uno de los críticos prominentes del imperialismo—
aun en vísperas de la Primera Guerra Mundial en los artículos 
de 1913-1914 afirmó el “derecho de las naciones a la autodeter-
minación” (en particular, se trataba de polacos y finlandeses que 
posteriormente se liberaron con relativa facilidad de la dependen-
cia imperial), mientras que Stalin pidió reproducir la experiencia 
positiva del Imperio ruso, es decir, el punto más importante, que 
no debe darse a los pueblos soviéticos futuros ni Estado, ni otros 
atributos de lo nacional; la rusificación total iniciada como “sovie-
tización” y dirigida a fortalecer la “unión indestructible” es uno de 
los elementos del modelo estalinista que mantiene el llamado “es-
pacio post-soviético” hasta ahora. En la Rusia moderna —frente al 
separatismo de las “repúblicas nacionales”— el modelo leninista 
fue severamente criticado al más alto nivel como una “bomba de 
tiempo” que dio origen a todo el complejo de estos problemas; 
sin embargo, su solución no se ve en el plano de un retorno a la 
experiencia imperial o estalinista interpretadas oficialmente como 
históricamente negativas.

La victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial

La victoria es uno de los “vínculos espirituales” de la Rusia mo-
derna, alrededor del cual se desarrolla la mayor parte del discurso 
ideológico, ya que fue pagado por 27 millones de vidas soviéticas. 
En general, hay tres posiciones sobre este tema: “liberal”, “patrió-
tica” que reproduce en sus principales características la soviética, y 
la marginal “estalinista” (comunista dogmática). Las dos primeras 
posiciones contienen contradicciones insolubles. Así, los “libera-
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les” se enfrentan a una contradicción entre la victoria del “pueblo 
soviético” y el papel de Stalin como comandante en jefe. Al negar 
el segundo, no pueden explicar el primero; pero, al negar el pri-
mero, se convierten en traidores. Los “patriotas”, por el contrario, 
insisten en la victoria del “pueblo soviético” como un hecho abso-
luto llegando incluso a olvidar el papel de los aliados occidentales 
y sin saber qué hacer con los errores y crímenes de Stalin. Los “li-
berales” se ven obligados a celebrar el “Día de la Victoria” junto 
con todos y participar en la campaña del “Regimiento Inmortal” 
que ya ha recibido un sonido mundial a pesar de que a sus ojos 
esta festividad se está convirtiendo cada vez más en un personaje 
puramente religioso (“la victoria mística del pueblo ruso” y “sal-
vación del mundo de la plaga fascista”) y es la glorificación oficial 
del régimen estalinista llamado por ellos “insomnio de victoria”. 
Todas las demás preguntas relacionadas con la victoria son solo 
variaciones de estas posiciones básicas.

La cuestión más dolorosa, desde el punto de vista “imperial”, 
es la cuestión de la liberación (en la interpretación “patriótica”) 
u ocupación (en la interpretación “liberal”) de Europa del Este. 
A pesar del hecho de que este problema en sí mismo es extrema-
damente simple: al principio, la URSS liberó a Europa del Este del 
fascismo y luego la ocupó. Es obvio que después de la Segunda 
Guerra Mundial la URSS necesitaba proteger sus fronteras occi-
dentales, para lo cual la ocupación de Europa del Este, histórica-
mente siempre parcialmente leal a Rusia debido a las raíces eslavas 
comunes, fue un paso natural, reconocido prácticamente por los 
anglosajones que abiertamente acordaron con Stalin la división 
del mundo de la posguerra en varias conferencias internacionales 
durante la guerra.

Ideológicamente, la diferencia entre las dos ocupaciones se de-
rivó directamente del resultado de la Guerra Fría. Dado que la 
URSS fracasó por completo en el desarrollo socioeconómico de 
sus “colonias” de Europa del Este, y los EE.UU., por el contrario, 
proporcionaron a sus “colonias” europeas un nivel de vida relati-
vamente alto, la ocupación soviética se convirtió en malvada y la 
estadounidense en buena. Como no había nada que defendiese a 
la URSS de esta pregunta, Gorbachov se vio obligado a retirarse, 
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rindiendo todas las posiciones contra cualquier lógica, lo cual si-
gue sin perdonársele por una parte muy mayoritaria de la opinión 
pública rusa.

La Guerra Fría

La Guerra Fría fue el resultado directo de la Segunda Guerra Mun-
dial, en la cual el “Imperio Soviético” alcanzó su pico de desarrollo. 
Nunca en su historia el “Imperio ruso” ha ejercido una influencia 
tan grande en los asuntos del mundo como en la época soviética, 
siendo el principal opositor del “hegemón mundial” actual, ya sea 
EE.UU. o el “Occidente colectivo”. R. Reagan lo llamó el “Imperio 
del Mal” en 1983, pero si la URSS era el “Imperio del Mal”, enton-
ces EE.UU. sería el “Imperio del Bien”.

De una forma u otra, el “imperio soviético” permanecerá en 
la historia gracias a sus dos “hazañas inmortales” que incluso sus 
detractores más violentos no pueden negar. En 1945 la URSS hizo 
una “contribución decisiva a la victoria sobre el fascismo” y en 
1961 por primera vez en la historia de la humanidad se fue al es-
pacio cósmico.

5.4.2. Período postsoviético (1991-2020)

El reinado del Presidente Yeltsin (1991-1999) fue en gran parte 
inercia después de Gorbachov. Durante toda la década de 1990, 
el nuevo Estado ruso se desintegró a gran velocidad tanto verti-
calmente con el separatismo regional total, amenazando cada vez 
más la implementación del “escenario yugoslavo”, como horizon-
talmente, aumentando la estratificación social entre ricos y pobres. 
En algún momento incluso se llegó a plantear la pregunta sobre su 
división en repúblicas pequeñas y débiles bajo el protectorado de 
los EE.UU. Sin embargo, la élite gobernante de Rusia no solo era 
Yeltsin y los “patriotas”, antigua élite de la KGB, en 1999, después 
de recibir la presidencia como resultado de una lucha encubierta, 
comenzaron a cambiar el vector de desarrollo del país.
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El reinado del Presidente Putin (2000-2008 y 2012-presente) es 
un intento de modernizar Rusia de acuerdo con la fórmula liberal-
conservadora “Tradición e Innovación”. Sin embargo, la ley trá-
gica del pueblo ruso se vuelve a cumplir. Lo que empieza con las 
reformas “(pro)liberales”, termina “apretando los tornillos”.

Mientras tanto, ya como “neo-imperialista”, Putin se pro-
puso preservar la integridad territorial del Estado ruso dentro 
de las fronteras de 1991, por lo que rechazó abiertamente cual-
quier intento de restaurar la URSS. De aquí el colapso comple-
to del concepto de la “Unión de Estados independientes” como 
una construcción geopolítica dirigida en la perspectiva histórica a 
una restauración parcial —sin los Estados bálticos— del “Imperio 
soviético”. Pero por otro lado comenzó una lucha activa contra 
cualquier separatismo, ya sea militante checheno o tártaro “pací-
fico”, Ural, siberiano, etc. Y no es casual que se trate de todas las 
antiguas “colonias” que se unieron al Estado ruso desde la época 
de Iván IV “el Terrible”, cada una de las cuales —basada directa-
mente en la frase deliberadamente distorsionada de Yeltsin de la 
era del llamado “desfile de soberanía” (1988-1991): “Toma tanta 
soberanía, tanto como creas posible, pero mantente dentro de la 
Federación de Rusia”, —gracias a los esfuerzos de las élites regio-
nales que abandonaron el Partido Comunista en un momento, se 
convirtieron gradualmente en una realidad política e institucional.

Implementando una doctrina consistentemente conservadora 
en política exterior, el Presidente Putin se distinguió por dos lo-
gros de importancia histórica. La primera es una victoria en la 
“Segunda guerra chechena” (1999-2009) que en la Rusia moderna 
es interpretada por los “patriotas” no como una victoria sobre los 
chechenos, ya que los chechenos también son “los de Rusia” para 
ellos, sino como una victoria sobre el terrorismo islámico interna-
cional. Como resultado, Rusia mantuvo la integridad territorial 
y evitó una escalada de atentados dentro del propio territorio, ya 
que en algún momento los combatientes chechenos, liderados por 
terroristas islámicos, comenzaron a matar no solo a los soldados 
rusos en las afueras del “Imperio”, sino a ciudadanos rusos en el 
mismo Moscú (“Nord-Ost” en 2002), o en el Cáucaso ruso donde 
334 niños murieron y más de 800 resultaron heridos en Beslán de 
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Daguestán del 1 al 3 de septiembre de 2014. La segunda es el re-
greso de Crimea “a su puerto natal”, según la retórica putinista, en 
2014, a partir de lo cual comenzó toda una serie de problemas que 
se mantienen hasta hoy en día. Si en el primer caso se trataba de 
las fronteras del Estado reconocidas por toda la comunidad inter-
nacional, en el segundo se trata del “Mundo ruso”15 que, gracias a 
la política irresponsable de Nikita S. Jrushchov, terminó fuera de 
la Federación de Rusia en 1954.

En ambos casos la política del Presidente Putin recibió un am-
plio apoyo popular ya que correspondía con las aspiraciones bá-
sicas de los rusos. De aquí el fracaso completo de la política oc-
cidental que tenía como objetivo construir la “democracia liberal 
moderna” que en algunas repúblicas post-soviéticas (Moldavia, 
Georgia y Ucrania) se convirtió en una verdadera tragedia nacio-
nal: el colapso del Estado, la guerra civil, el colapso económico y 
la gestión, —en realidad, estadounidense— externa.

El problema insoluble actual de la política “imperial” del Presi-
dente Putin es el de un territorio con una población compacta de 
personas étnicamente rusas fuera de Rusia. Y el concepto de un 
“Mundo ruso” que va mucho más allá de las fronteras estatales re-
conocidas complica más este problema. Como resultado, tenemos 
conflictos congelados (Transnistria en Moldavia) o activamente en 
curso (Donbás en Ucrania), cuya resolución es actualmente impo-
sible bajo el escenario “patriótico” (su inclusión incondicional en 
Rusia) o el “liberal” (incondicional abandono de estos territorios a 
favor de la integridad territorial de los respectivos Estados).

15 La doctrina del “Mundo ruso” fue propuesta por el estratega político ruso Pyotr 
G. Shchedrovitski en 1993-1997 en: ALÉINOKIVA, S.M., Mundo ruso: vista 
bielorrusa, RIVSH, Minsk, 2017, p. 6.
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6. ESTRUCTURA DEL DISCURSO IDEOLÓGICO 
“IMPERIAL” EN LA RUSIA MODERNA

Si tratamos de clasificar las doctrinas fundamentales de la “idea im-
perial” en el discurso ideológico ruso contemporáneo obtenemos 
la imagen siguiente. Ya hemos explicado que los distintos grupos 
se pueden reunir en torno a esta clasificación básica: “patriotas” 
a la derecha, “liberales” en el centro y “socialistas” a la izquierda.

Así, para los tradicionalistas —los que sienten nostalgia por 
la Edad Media con su dominio del cristianismo y sueñan con la 
máxima restauración posible de todas las estructuras sociales de la 
sociedad tradicional— la “idea imperial” se asocia principalmen-
te con el mesianismo religioso (cristianismo ortodoxo) destinado 
a difundir la verdadera fe entre los paganos y gentiles modernos 
(incluidos los ateos) con el objetivo de “salvar sus almas perdidas 
en el pecado y error”. Los apologistas más destacados del tradicio-
nalismo son los representantes conservadores de la IOR, en parti-
cular, el Arcipreste Vsévolod A. Chaplin, fallecido recientemente, 
quien fue el Presidente del Departamento sinodal para la interac-
ción de la Iglesia y la Sociedad del Patriarcado de Moscú en 2009-
2015, así como una serie de figuras culturales muy preocupadas 
por el estado moral de la sociedad rusa moderna, en particular, 
un destacado director ruso y desde 1998 Presidente de la “Unión 
de cineastas rusos” Nikita S. Mijalkov. Ambos se caracterizan por 
una lucha irreconciliable con los “demonios”. Si en 2015 Chaplin 
recibió el premio “Asesino de demonios” en la convención “Bas-
tkón” “Por los logros en la ficción mística (sagrada)”; desde 2014 
Mijalkov ha sido el presentador del programa de televisión “Beso-
gón” (“Perseguidor de demonios”)16, cuya popularidad es bastante 
difícil de evaluar.

Para los “conservadores liberales”, la “idea imperial” se aso-
cia principalmente con la superioridad político-militar del Estado 
ruso. Este grupo de ideólogos incluye a los llamados “militaris-

16 “Besogón”, URL: https://www.besogon.tv/ (fecha de la consulta: 10.04.2020).
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tas”, que son representantes del Ejército y del complejo militar-
industrial que lo atiende, que hoy son especialmente ruidosos en 
relación con la operación antiterrorista de las “Fuerzas espaciales 
militares” rusas en Siria.

Los tradicionalistas y “conservadores liberales” son el “think-
tank” ideológico del “partido en el poder” gobernante “Rusia Uni-
da”. El proyecto mediático más llamativo de los conservadores 
rusos modernos es, digamos, el grupo de Vladímir R. Soloviov17, 
cuyo núcleo de ideólogos es, en orden alfabético, Semyón A. Bag-
dasárov18, Armén S. Gasparyan19, Dmitri E. Kulikov20, Evgueni Y. 
Satanovski21 y unos otros más que no escriben los libros. Reuni-
dos en torno a la cadena de televisión y radio “Vesti FM”, son 
los participantes más activos en todas las discusiones ideológicas, 
incluso sobre los problemas de la “política imperial” de la Rusia 
moderna. Ellos son los que construyen el discurso ideológico de 
la mayoría de los “patriotas” en torno a un conjunto completo 

17 SOLOVIOV, V.R., Ruleta rusa. Notas marginales en la historia reciente, Eks-
mo-Press, Moscú, 2010; SOLOVIOV, V.R., Enemigos de Rusia, Eksmo, Mos-
cú, 2011; SOLOVIOV, V.R., Somos rusos. Dios está con nosotros, Eksmo-Press, 
Moscú, 2011; SOLOVIOV, V.R., Plantilla de brecha, Eksmo, Moscú, 2016; 
SOLOVIOV, V.R., La revolución conservadora. Guerra de los mundos, Eksmo, 
Moscú, 2017; SOLOVIOV, V.R., ZLOBIN, N.V., Turno ruso. ¿A dónde va Ru-
sia?, Eksmo, Moscú, 2015; SOLOVIOV, V.R., ZLOBIN, N.V., Enfrentamiento: 
Rusia-Estados Unidos, Eksmo, Moscú, 2009.

18 BAGDASÁROV, S.A., Medio Oriente: Conflicto eterno, Eksmo, Moscú, 2016; 
BAGDASÁROV, S.A., Medio Oriente Reiniciar, Eksmo, Moscú, 2016.

19 GASPARYÁN, A.S., El colapso de un gran imperio. La misteriosa historia del 
mayor desastre geopolítico, Eksmo, Moscú, 2016; GASPARYÁN, A.S., Rusia y 
Alemania ¿Amigos o enemigos? Eksmo, Moscú, 2017; GASPARYÁN, A.S., Men-
tira de Rzeczpospolita, Peter, San Petersburgo, 2018; GASPARYÁN, A.S., Nueva 
guerra fría. ¿Quién ganará esta vez? Eksmo, Moscú, 2018.

20 KULIKOV, D.E., SERGUÉITSEV, T.N., El destino del imperio. Visión rusa de 
la civilización europea, Eksmo, Moscú, 2016; KULIKOV, D.E., SERGUÉITSEV, 
T.N., Crisis mundial. Este y oeste en el nuevo siglo, Eksmo, Moscú, 2017.

21 SATANOVSKI, E.Ya., Caldero con problemas. Medio Oriente para tontos, Eks-
mo, Moscú, 2016; SATANOVSKI, E.Ya., Si yo fuera un zar ruso. Asesoramiento 
al Presidente, Eksmo, Moscú, 2017; SATANOVSKI, E.Ya., ¿Podría?… Notas so-
bre la idea nacional, Eksmo, Moscú, 2018; SATANOVSKI, E.Ya., KEDMI, Y., 
Diálogos. La política mundial como es, sin tolerancia y censura, Eksmo, Moscú, 
2017.
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de ideas tradicionales (cristianismo ortodoxo, “idea imperial” y 
nacionalismo ruso), criticando severamente la democracia liberal 
moderna en general y lo que se ha desarrollado en Occidente. Sien-
do solo periodistas secundarios y, en primer lugar, historiadores 
profesionales, orientalistas, militares e ingenieros, confían en una 
ciencia histórica objetivamente construida, lo que informa sus ar-
gumentos de peso insuperable para sus oponentes. No siendo ru-
sos étnicos (asiáticos centrales, armenios, ucranianos, judíos, etc.) 
—en este sentido sería más correcto llamarlos “gente soviética”—
todos abogan por un Estado eslavo ortodoxo poderoso militar y 
económicamente que debería restablecer sobre todo su potencial 
militar y político y garantizar la influencia cultural y civilizatoria 
(“imperial”) perdida durante los años de “perestroika” tanto en 
el territorio de la antigua URSS, el llamado “Mundo ruso”, como 
en Europa del Este. Según ellos se puede realizar a través de las 
maniobras tácticas entre las superpotencias de Oriente (China) y 
Occidente (EE.UU.). Cabe señalar que, al ser un proyecto exclu-
sivamente mediático, el “grupo Soloviov” no rehúye las duras crí-
ticas al gobierno ruso “excesivamente liberal”, lo que, de hecho, 
no permite llamar a sus miembros “propagandistas” puros. Como 
“oposición”, el “grupo de Soloviov” es una oposición moderada a 
la derecha del Presidente Putin, cuya tarea básicamente se reduce a 
dos puntos: garantizar la lealtad fundamental al “régimen gober-
nante”, por un lado, y nivelar la oposición radical de la derecha, 
ortodoxos militantes y “neo-imperialistas” y nacionalistas fascis-
tas rusos propensos a la expansión militar extranjera, por el otro.

Para los “liberales”, que ya están empezando a pensar en la 
idea de Imperio como algo positivo, se trata principalmente de la 
expansión económica de Rusia, lo que divide inmediatamente al 
campo “liberal” en al menos dos partes irreconciliables: así, mien-
tras que los “liberales” de la izquierda, “anti-Putinistas” consisten-
tes, toman posiciones anti-imperiales; los “liberales” de la derecha 
cercanos a los “conservadores liberales”, “partidarios moderados 
de Putin”, están tratando de extraer al menos algún beneficio eco-
nómico de la “política imperial”. En el último caso, lo más reve-
lador es la llamada doctrina del “imperio liberal” de Anatoli B. 
Chubáis, una figura pública que —junto con Yegor T. Gaidar— 
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estuvo a la vanguardia de las reformas liberal-burguesas y, por lo 
tanto, es extremadamente odiosa y tóxica para cualquier “círculo 
patriótico”.

El concepto de “Imperio liberal” fue utilizado por primera vez 
por el filósofo ruso de la primera mitad del siglo XX Nikolái A. 
Berdiyáev en el libro El destino de Rusia. Experimentos en la psi-
cología de la guerra y la nacionalidad, escrito en 1918 en base a los 
resultados de la Primera Guerra Mundial y la revolución consuma-
da. Chubáis expresó esta idea en 2003, hablando de Rusia como 
la economía potencialmente más poderosa en el espacio post-so-
viético, lo que debería asumir la plena responsabilidad del desti-
no de sus vecinos, pero abandonar el militarismo y no defender 
dictaduras como la de Bielorrusia, sino regímenes exclusivamente 
democráticos y por métodos exclusivamente económicos.

Como tal, la idea de un “Imperio liberal” refleja no solo las in-
tenciones políticas, sino también las ilusiones de la gran burguesía 
que surgió en Rusia en la segunda mitad de la década de 1990. 
Gracias a varios tipos de fraudes criminales que han recibido el 
respetable nombre de “privatización”, la gran burguesía preten-
día no solo encabezar el Estado ruso, sino también, sin perder su 
ambición soviética, estar a la par con la burguesía anglosajona, ya 
que en ese momento tenía una impresión falsa pero fuerte de que 
“nuestro amigo Bill” siempre bromeaba, sonreía y se echaba a reír, 
y el bombardeo de Yugoslavia en 1999 por la OTAN no fue grave. 
Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no puede haber un 
“Imperio liberal” ruso, porque los estadounidenses dejaron muy 
claro “quién es el jefe en la casa”, y el Presidente Putin, que no 
era un “comunista renegado” como Yeltsin, sino de los servicios 
especiales que han conservado el escepticismo sobre Occidente, 
rechazó la política de los oligarcas. Como resultado, la gran bur-
guesía de hoy no tiene ni el poder político en Rusia, ni respeto en 
el mundo. En este contexto, no sorprende en absoluto que muchos 
partidarios del “Imperio liberal”, por ejemplo, el ideólogo del par-
tido “Unión de las Fuerzas de Derecha” y todas sus reencarnacio-
nes, Leonid Ya. Gozman, se estén convirtiendo en los críticos más 
severos del “régimen de Putin”, lo que, sin embargo, no les impide 
vivir a su costa.
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El flanco izquierdo en la Rusia moderna también está dividido 
debido a contradicciones internas típicas del otrora poderoso par-
tido comunista. Por ejemplo, mientras que el Partido Comunista 
que se degenera gradualmente, liderado por Gennadi A. Zyugánov, 
al llamarse oposición, apoya absolutamente la política del Presi-
dente Putin en todo y continúa repitiendo el mantra del “Régimen 
antipopular”, otros comunistas requieren que el gobierno actúe 
simplemente según la lógica de la política exterior soviética cons-
truida sobre la base de la doctrina ideológica de la “amistad de los 
pueblos”. En este sentido, los comunistas rusos modernos, como 
ideólogos políticos, están muy desconectados de la realidad.

Otra cosa es el destacado intelectual neo-estalinista de origen 
armenio Serguéi E. Kurguinyán y su movimiento social “patrióti-
co” “La esencia del tiempo”, cuyo objetivo principal es la “revan-
cha roja” y la “restauración de la URSS”22. Evaluando negativa-
mente la “perestroika” y sus resultados, el principal de los cuales 
es el reemplazo de los valores idealistas comunistas por valores 
materiales burgueses, Kurguinyán cree que la Rusia moderna está 
experimentando una “catástrofe de significados”; ve una salida en 
la reconstrucción de la estructura “imperial” de la URSS como una 
“unión de pueblos iguales” dirigida por los rusos. Repitiendo la 
lógica de los eslavófilos y anti-occidentales radicales del siglo XIX, 
Kurguinyán habla de la Rusia de Bizancio, llamándola “Europa 
alternativa”, libre de la intoxicación moderna. Es de destacar que 
la “Esencia del tiempo” no solo no oculta su participación directa 
en la guerra civil en Ucrania del lado de las repúblicas de Donbás, 
sino que también tiene allí su propia unidad militar voluntaria.

Próximo a la “Esencia del tiempo” está el movimiento “nacio-
nal-patriótico” “Por la verdad” creado recientemente en 2020 por 
el “nacional-bolchevique” Zajar Prilepin, cuyo nombre real es Ev-
gueni N. Prilepin. Ideológicamente, ambos movimientos son una 
combinación bastante extraña de tradicionalismo ruso y comunis-
mo ruso. Como tradicionalistas apelan a la civilización ortodoxa 

22 KURGUINYÁN, S.E., La esencia del tiempo. La fundamentación filosófica de las 
pretensiones mesiánicas de Rusia en el siglo XXI, Fundación pública internacio-
nal “Centro creativo experimental”, Moscú, 2012.
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rusa, y como comunistas a la experiencia positiva de la URSS como 
el pináculo en la historia del pueblo ruso. Como resultado, algu-
nos politólogos están comenzando a llamar a los comunistas rusos 
modernos “conservadores”, lo que en sí mismo no tiene ningún 
sentido, ya que el conservadurismo y la nostalgia por la revolución 
fallida que debe repetirse son conceptos incompatibles.

Un caso bastante específico en la política rusa moderna es el 
“Partido Liberal Democrático de Rusia” (LDPR) dirigido por el 
intelectual y orientalista Vladímir V. Zhirinovski23 que no tiene 
nada que ver ni con el liberalismo ni con la democracia. Creado 
en 1989, el LDPR fue el primer partido en surgir en la Rusia post-
soviética, pero inmediatamente demostró ser un feroz defensor de 
la política “imperial” extremadamente agresiva. El LDPR, que se 
autodenomina “opositor” en el mismo sentido que el Partido Co-
munista, es decir, completamente leal al “régimen de Putin”, es de 
hecho un partido populista típico, al estilo del “Frente Nacional” 
de Marie Le Pen en Francia, con una “agenda” muy similar para 
todo lo nacional.

El discurso del LDPR es que Zhirinovski salva a Rusia del fas-
cismo al atraer con sus discursos histéricos a personas marginadas 
especialmente inclinadas hacia el radicalismo de derecha, prome-
tiendo “maná del cielo” a los “rusos y pobres”, pero sin hacer na-
da para, de alguna manera, cumplir sus promesas, y votar inva-
riablemente en el Parlamento “según la dirección del Kremlin”. 
El populismo de LDPR es de la intensidad que hace moderado a 
“Rusia Unida”. El LDPR se ha convertido en una parte integral 
del sistema político ruso moderno, cuyas actuaciones se esperan 
como un circo de payasos. Además, Zhirinovski siempre ofrece 

23 ZHIRINOVSKI, V.V., Escupe al oeste, LDPR, Moscú, 1995; ZHIRINOVSKI, 
V.V., Último lanzamiento al sur, 12 CT, Moscú, 1996; ZHIRINOVSKI, V.V., El 
flanco sur de la frontera rusa, B.I., Moscú, 1997; ZHIRINOVSKI, V.V., Arco islá-
mico, LDPR, Moscú, 1999, T. I-III; ZHIRINOVSKI, V.V., El sur es guerra, LDPR, 
Moscú, 2002; ZHIRINOVSKI, V.V., LDPR: una visión diferente de la historia: 
ensayo etnogeopolítico, LDPR, Moscú, 2009; ZHIRINOVSKI, V.V., Sociología 
de las civilizaciones mundiales, Proyecto académico, Moscú, 2014; ZHIRINO-
VSKI, V.V., Estados Unidos-Los estados satánicos de América, LDPR, Moscú, 
2015.
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pronósticos muy precisos y su opinión como analista no puede ser 
ignorada. Combinando “imperial” y “soviético”, tiene un progra-
ma completo para equipar a Rusia como un “Imperio ruso” que, 
sin embargo, nunca se atreverá a realizar. En general, LDPR puede 
considerarse un partido tradicionalista, ubicado en algún lugar en-
tre conservadores y fascistas, con la advertencia de que, a pesar de 
todo su nacionalismo populista e imperialista, no utiliza siempre 
una ideología religiosa.

7. CONCLUSIÓN

La “herencia imperial” de Rusia, independientemente de si es un 
mito o una realidad, una ideología o un Estado, sigue viva y efecti-
va, a pesar del hecho de que el propio Imperio ruso ha sido histó-
ricamente un fenómeno relativamente de corta duración.

El secreto de Rusia que se esconde a los accidentales es que 
Rusia no es un Imperio o un Estado, que son estructuras histórica-
mente transitorias, sino un mundo y una cosmovisión que niega la 
modernización espiritual “de acuerdo con el modelo occidental”. 
Rusia es el éxtasis espiritual de una tradición siempre viva. Y si 
para el conservador británico W. Churchill “Rusia es un misterio 
envuelto en un secreto colocado dentro de un rompecabezas”, pa-
ra el conservador ruso Konstantín P. Pobedonóstsev “Rusia es un 
desierto helado a través del cual camina una persona apresurada”. 
Es por eso que la idea de Moscú como “Tercera Roma”, tan ridi-
culizada por los “liberales”, no es tan divertida. Voluntaria o in-
voluntariamente, los rusos recrearon, en cierto sentido, el Imperio 
Romano más allá de sus fronteras orientales donde inicialmente 
no había ninguna posibilidad de éxito. Para los ilustrados france-
ses, los rusos eran bárbaros incapaces de pensar racionalmente, y 
en el siglo XIX los rusos intentaron ponerse al día con Europa, y 
en el siglo XX ya están a la par con todos los Imperios occidentales 
y amenazan con ponerse a la cabeza. Así, muchos se preguntan, 
¿por qué los rusos deberían dejar de ser ellos mismos y convertirse 
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en una burda imitación de los europeos? Esta es la clave del popu-
lismo ruso, difícilmente comprensible para los occidentales, y muy 
activa en el seno de las ideologías rusas.

Los “liberales” rusos establecen el occidentalismo como la cum-
bre del desarrollo del pueblo ruso, mientras que los “patriotas” 
rusos piensan que sería el máximo de la decadencia. La pugna 
ideológica no se encuentra, por tanto, en la defensa de una u otra 
forma de gobierno, democracia liberal o autoritarismo moderado, 
sino en un modelo cultural que obedece a una tensión secular y 
utiliza símbolos como Bizancio, o la “Gran Rusia”, para establecer 
una nueva forma de poder y un equilibrio geopolítico internacio-
nal inclinado hacia Rusia.
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1. INTRODUCCIÓN. POLONIA TRAS LA 
VICTORIA ELECTORAL DEL PiS

Los Estados miembros de la Unión Europea han compartido, desde 
los primeros pasos del proceso de integración, unos valores comu-
nes: la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. 
A pesar de que durante mucho tiempo estos valores no se reco-
gieran de manera explícita en los Tratados, han estado siempre 
presentes y han constituido de hecho un requisito ineludible para 
la adhesión. Bien lo sabemos en España, que no pudo emprender 
el camino hacia las Comunidades Europeas hasta la aprobación de 
la Constitución de 1978.
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Esta ausencia formal se ha ido paliando progresivamente a tra-
vés de las sucesivas reformas de los Tratados constitutivos. En la 
actualidad, los valores en los que se basa la Unión están bien pre-
sentes en el Tratado de la Unión Europea (en adelante, TUE) cuyo 
artículo 2 dispone que “La Unión se fundamenta en los valores 
de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 
Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos 
los derechos de las personas pertenecientes a minorías”1.

El respeto a estos valores constituye hoy un requisito formal 
para que cualquier Estado europeo pueda solicitar el ingreso como 
miembro de la Unión. Así lo acordaron en la cumbre de Copen-
hague los Estados miembros y así lo dispone en la actualidad el 
artículo 49 del TUE. Sin embargo, durante muchos años, el Trata-
do de la Unión Europea carecía de instrumento alguno para que 
las instituciones pudiesen responder ante una eventual vulneración 
de estos valores por parte de uno de los Estados miembros. Sólo 
las reformas de Ámsterdam y Niza dotarían a la Unión de ciertos 
instrumentos —el mecanismo sancionador primero y el preventivo 
después— cuyas estrictas condiciones hacen su uso muy difícil.

Así, si bien los candidatos deben respetar los valores europeos, 
una vez que se produce la adhesión los nuevos miembros dejan 
de estar sujetos a procedimiento alguno que garantice su respe-
to, mientras las instituciones carecen de instrumentos apropiados 
para responder a una eventual vulneración. En 2013, la entonces 
Vicepresidenta y Comisaria de Justicia Viviane Reding, se refería 
a esta situación como la “Paradoja de Copenhague” señalando la 
necesidad de respetar los valores comunes también después de la 
adhesión: “Cuando construyes una casa, no solo necesitas cimien-
tos sólidos. Necesitas que esas bases sean capaces de soportar el 
uso normal de la casa. Copenhague no debe olvidarse después de 
la adhesión, sino todo lo contrario”2. La Comisión Europea (en 

1 Sigue así: “Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad 
caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la 
solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.

2 REDING, V., The EU and the Rule of Law-What next?, Centre for European 
Policy Studies, Bruselas, 2013. SPEECH/13/677. 
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adelante, la Comisión) trataba de responder a esta ausencia en 
2014 a través de un nuevo procedimiento de diálogo denominado 
Marco del Estado de Derecho.

Durante mucho tiempo, el debate sobre los mecanismos dis-
ponibles ante una eventual vulneración grave y sistemática de los 
valores europeos por parte de uno de los Estados miembros pare-
cía meramente teórico. Hasta 2015, las instituciones europeas no 
hicieron uso ni del mecanismo sancionador, ni del preventivo, ni 
del Marco del Estado de Derecho.

Todo esto cambió tras la llegada al poder en Polonia del Par-
tido Ley y Justicia —conocido como PiS, por sus siglas en pola-
co— en 2015. Las elecciones de 28 de octubre3 ponían fin a años 
de gobierno del partido conservador liberal, la Plataforma Cívica 
de Donald Tusk, que había sido Primer Ministro desde 2007 hasta 
2014, cuando abandonó el cargo para ser nombrado presidente del 
Consejo Europeo. Ley y Justicia se hacía con el 38% de los votos, un 
resultado que se vería reforzado por el premio a la mayoría previsto 
en el sistema electoral de la llamada nueva Constitución. Esta fue 
aprobada en el año 1997 y derogaba la anterior, de 1992.

Conviene señalar que la nueva Constitución establecía un Tri-
bunal Constitucional con funciones de jurisdicción concentrada, 
con los caracteres propios del Derecho comparado europeo. La 
Justicia ordinaria se encomendada a un Poder Judicial con un es-
tatuto profesional que estaría caracterizado por los atributos habi-
tuales de independencia e inamovilidad y que quedaba deferido a 
la legislación judicial infraconstitucional4.

Poco después de asumir funciones el nuevo gobierno, la cámara 
baja modificaba la Ley del Tribunal Constitucional mediante un 
procedimiento acelerado, introduciendo la posibilidad de anular 
nombramientos judiciales realizados en la anterior legislatura y de 
nombrar nuevos jueces. A continuación, la cámara procedía efecti-
vamente al nombramiento de cinco nuevos jueces.

3 El PiS ya había obtenido la presidencia de la República el 24 de mayo de 2015.
4 LÓPEZ AGUILAR, J.F. “De nuevo (y todavía) Polonia: “Rule of law” y art.7 

TUE en el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia”, en: Teoría y realidad 
constitucional, 44, 2019, p. 139.
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Esto constituía solamente el punto de partida de una serie de 
actos legislativos relativos al Tribunal Constitucional, nada menos 
que seis en el espacio de un año, impulsados por las autoridades 
polacas con la firme contestación de los partidos de la oposición. 
A las medidas relativas al Tribunal Constitucional seguirían una 
segunda serie de propuestas de actos legislativos relativos al Tribu-
nal Supremo, al Consejo Nacional del Poder Judicial, a la Organi-
zación de los Tribunales Ordinarios y a la Escuela Nacional de la 
Judicatura. Todas ellas fueron de nuevo duramente criticadas por 
la oposición.

En 2016 la Comisión hacía uso, por vez primera, del procedi-
miento de diálogo denominado Marco del Estado de Derecho y 
dirigía a Polonia una primera Recomendación en la que afirmaba 
la existencia de una amenaza sistémica al Estado de Derecho. Poco 
después le seguirían una segunda, una tercera y hasta una cuarta 
Recomendación, en el espacio de tiempo transcurrido entre julio 
de 2016 y diciembre de 2017. Seguidamente, la Comisión pro-
ponía al Consejo la constatación de un riesgo claro de violación 
grave del Estado de Derecho, iniciando así, de nuevo por vez pri-
mera, el procedimiento preventivo previsto en el artículo 7.1 TUE. 
La Comisión abría a su vez procedimientos de infracción contra 
Polonia que han dado lugar a dos importantes sentencias dictadas 
por el Tribunal de Justicia en los últimos meses.

El presente capítulo tiene el objetivo de analizar y valorar la 
respuesta de las instituciones de la Unión Europea a lo que la Co-
misión ha considerado un grave desafío a los valores europeos por 
parte del gobierno polaco. Para ello se examinarán brevemente, en 
primer lugar, los mecanismos de los que disponen las instituciones 
europeas. A continuación, se abordarán las medidas adoptadas 
por las autoridades polacas.

El objeto de este trabajo se limitará a las medidas que afec-
tan al Estado de Derecho y en particular, a la independencia del 
poder judicial. Se excluyen así otras medidas muy controvertidas 
adoptadas por las autoridades polacas como por ejemplo aque-
llas que se refieren a la gobernanza de las emisoras estatales pú-
blicas.
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Para desarrollar el presente estudio se recurrirá principalmente 
a las fuentes primarias, en particular a las Recomendaciones de la 
Comisión Europea, a las Resoluciones del Parlamento Europeo y 
a las sentencias del Tribunal de Justicia, así como a los sucesivos 
dictámenes de la Comisión Europea para la Democracia por el De-
recho, más conocida como la Comisión de Venecia, órgano consul-
tivo del Consejo de Europa que ha jugado un papel de relevancia 
en este asunto.

Todo ello con el objetivo de valorar en qué medida las normas 
adoptadas por las autoridades polacas constituyen una amenaza a 
la independencia del poder judicial, y cuál ha sido el efecto de las 
medidas adoptadas por las instituciones europeas a este respecto.

2. INSTRUMENTOS A DISPOSICIÓN DE 
LA UNIÓN PARA RESPONDER ANTE LA 
EROSIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

Cuando en las negociaciones de Ámsterdam se planteó por vez pri-
mera la posibilidad de incluir un mecanismo con el fin de que las 
instituciones pudiesen reaccionar ante una eventual vulneración de 
los valores europeos —democracia, derechos fundamentales y Es-
tado de Derecho—, se alzaron algunas voces disidentes. Señalaban 
estas que, fuera del ámbito del derecho de la Unión, esta carecía de 
competencia, siendo esta una cuestión meramente nacional. Con 
el paso del tiempo, sin embargo, esa reticencia se ha ido superan-
do al tiempo que se ha consolidado la idea de que, en una Unión 
Europea basada en valores compartidos, una vulneración grave y 
persistente de los mismos es cosa de todos. Al mecanismo sancio-
nador de Ámsterdam siguió un mecanismo preventivo y más tarde, 
un tercer mecanismo de carácter previo que se refiere de manera 
específica al Estado de Derecho. Al tiempo, el Tribunal de Justicia 
ha encontrado también una vía para, dentro de sus competencias, 
acudir en defensa del Estado de Derecho.
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2.1. El procedimiento sancionador.

En los años noventa la Unión se preparaba para posibilitar la 
incorporación de toda una serie de Estados de Europa central y 
oriental que, hasta la caída del muro, se habían caracterizado pre-
cisamente por la vulneración grave y sistemática de los derechos 
humanos y los valores recogidos en el artículo 2 del TUE5. En estas 
circunstancias, los Estados miembros acordaban en Ámsterdam 
fortalecer la presencia de los valores europeos en los Tratados y 
establecer un mecanismo sancionador que constaría de dos fases. 
La primera fase, recogida hoy en el artículo 7.2 TUE, se refiere a la 
constatación de la violación:

“El Consejo Europeo, por unanimidad y a propuesta de un tercio de 
los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parla-
mento Europeo, podrá constatar la existencia de una violación grave y 
persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados 
en el artículo 2 tras invitar al Estado miembro de que se trate a que pre-
sente sus observaciones”.

Esta disposición no se limita al ámbito del Derecho de la Unión. 
Como ha señalado la Comisión, ésta podría intervenir también 
en caso de que la violación tuviese lugar en alguno de los ámbitos 
reservados a la acción autónoma de los Estados miembros:

“Sería paradójico limitar las posibilidades de intervención de la Unión 
exclusivamente al ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y per-
mitir a ésta ignorar las violaciones graves que pudieran producirse en los 
ámbitos de competencia nacional. En efecto, que un Estado miembro vul-
nere los valores fundamentales con un grado de gravedad tal que alcance 
la requerida para la aplicación del artículo 7 pudiera minar las bases mis-
mas de la Unión y de la confianza entre sus miembros, fuere cual fuese el 
ámbito en el que se produjeren las violaciones”6.

5 Sobre la relación entre la quinta ampliación y los procedimientos para defender 
los valores europeos véase BECERRIL ATIENZA, B. “Las instituciones europeas 
ante la crisis del Estado de Derecho en Hungría y Polonia”, en: Historia y Políti-
ca, 44, pp. 113-144, 2020.

6 COMISIÓN EUROPEA. Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo 
sobre el artículo 7 del TUE, de 15 de octubre de 2003. COM (2003) 0606 final, 
p. 5. 
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El mecanismo sólo será de aplicación cuando la violación de los 
valores europeos sea grave y persistente. El objetivo no consiste en 
resolver casos individuales sino remediar la vulneración mediante 
un enfoque político global. La violación debe pues “superar las 
situaciones individuales y alcanzar la dimensión de un problema 
sistemático”7. Por consiguiente, el procedimiento se sitúa más bien 
“como una válvula de cierre o última garantía frente a supuestos 
excepcionales”8.

La iniciativa corresponde a un tercio de los Estados miembros o 
a la Comisión. Se requiere la aprobación del Parlamento Europeo, 
que carece sin embargo del derecho de iniciativa. La constatación 
de la vulneración corresponde al Consejo Europeo que debe pro-
nunciarse por unanimidad, quedando excluido el Estado afectado 
que tan sólo podrá presentar sus observaciones. A día de hoy, la 
unanimidad sigue constituyendo un obstáculo mayor, nunca supe-
rado hasta la fecha. Es importante señalar que, a pesar de la solici-
tud en este sentido de la Comisión Europea9, la constatación de la 
vulneración no corresponde al Tribunal de Justicia.

La segunda fase, recogida en el artículo 7.3 del TUE, contempla 
la adopción de sanciones:

“Cuando se haya efectuado la constatación contemplada en el aparta-
do 2, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, que se suspendan 
determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Esta-
do miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del represen-
tante del Gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo. Al proceder a 
dicha suspensión, el Consejo tendrá en cuenta las posibles consecuencias 
de la misma para los derechos y obligaciones de las personas físicas y 
jurídicas.”

7 Ibid., p. 7.
8 LASO PÉREZ, J., “Sanciones a los Estados Miembros por violación o riesgo de 

violación grave de los derechos fundamentales”, en: BENEYTO, J., MAÍLLO, J. 
y BECERRIL, B., Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, Tomo II, 
Cizur Menor, Aranzadi, 2009, pp. 219-290.

9 La Comisión Europea ha solicitado la ampliación del papel del Tribunal de Justi-
cia en el marco del artículo 7 TUE. Hasta ahora, su competencia jurisdiccional se 
limita a las reglas de procedimiento. Véase, por ejemplo, REDING, V., Safeguard-
ing the rule of law and solving the “Copenhagen dilemma”: Towards a new 
EU-mechanism, Consejo de Asuntos Generales, Luxemburgo, SPEECH /13/348, 
2013, p. 10.
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Una vez constatada por unanimidad la violación, la sanción puede 
imponerse en el Consejo por mayoría cualificada. Los Estados no 
tendrán, llegados a este punto, derecho de veto. No obstante, nada 
es posible sin la constatación previa por lo que, en la práctica, la 
barrera de la unanimidad sigue constituyendo un requisito de muy 
difícil superación. Nunca hasta la fecha se ha constatado la vulne-
ración, por lo que tampoco se ha impuesto sanción alguna.

2.2. El procedimiento preventivo

La primera crisis en la que se planteó la aplicación del mecanis-
mo sancionador tuvo lugar en Austria cuando en el año 2000 el 
partido conservador formó gobierno de coalición con un partido 
de discurso extremista, el FPÖ. En aquel momento, a pesar de los 
temores de que dicho gobierno no respetase los derechos huma-
nos, y en particular, los derechos de las minorías, no era posible 
recurrir al mecanismo sancionador pues no se había producido, de 
hecho, una vulneración grave y persistente de los valores europeos. 
Los Estados miembros respondieron con contundencia tomando 
medidas diplomáticas contra Austria, como la no recepción de sus 
embajadores y solicitaron a través del presidente del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos la elaboración de un informe sobre 
el compromiso del gobierno austriaco con los valores europeos y 
la naturaleza del FPÖ. El conocido como Informe de los Tres Sa-
bios10, concluyó que no se habían vulnerado los valores europeos 
y recomendó el levantamiento de las medidas diplomáticas, seña-
lando que podrían generar sentimientos nacionalistas y resultar 
contraproducentes.

El informe propuso, a su vez, la inclusión de un nuevo mecanis-
mo en el Tratado con el fin de permitir a las instituciones actuar 
con carácter previo, antes de que el Estado en cuestión vulnere 
grave y persistentemente los valores europeos, cuando existan in-
dicios relevantes, es decir, un riesgo claro. La Conferencia Intergu-

10 ATHISAARI, M., FROWEIN J. y OREJA, M. “Informe sobre Austria” en: Revis-
ta de Derecho Comunitario Europeo, 8, 2000. 
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bernamental de Niza acogió esta propuesta e incluyó el mecanis-
mo preventivo en el art.7.1 del TUE:

“A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Par-
lamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro 
quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, 
podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por 
parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. 
Antes de proceder a esta constatación, el Consejo oirá al Estado miembro 
de que se trate y por el mismo procedimiento podrá dirigirle recomenda-
ciones.

El Consejo comprobará de manera periódica si los motivos que han 
llevado a tal constatación siguen siendo válidos”.

Este nuevo mecanismo, de carácter preventivo, coexiste con el san-
cionador. Si bien el primero podría preceder al segundo, no tiene 
que ser así necesariamente, pues sería posible recurrir directamente 
al mecanismo sancionador si ya se hubiese producido una vulnera-
ción grave y persistente de los valores europeos. La Comunicación 
de 2003 relativa al artículo 7 pone de manifiesto la dificultad de 
distinguir entre el riesgo grave del 7.1. y la violación grave del 7.2.:

“El riesgo de violación grave pertenece aún al ámbito de la simple 
posibilidad, aunque haya que calificarlo: debe en efecto quedar “claro”, 
excluyendo así del campo del mecanismo de prevención los riesgos dema-
siado hipotéticos. La violación grave supone, al contrario, que el riesgo se 
ha materializado en la realidad11.

En cuanto al procedimiento, a diferencia del sancionador, el Par-
lamento Europeo cuenta con el derecho de iniciativa, al igual que 
un tercio de los Estados miembros y la Comisión. La constatación 
de la existencia del riesgo requiere una mayoría especial de cuatro 
quintos de los miembros del Consejo, previa aprobación del Parla-
mento Europeo. Al igual que en el procedimiento sancionador, no 
se prevé el control jurisdiccional del Tribunal de Justicia sobre la 
constatación del riesgo; se trata pues de un mecanismo de carác-
ter político, que deja lugar a una solución diplomática. En último 
término, por el mismo procedimiento, el Consejo podrá dirigir al 
Estado en cuestión recomendaciones.

11 COMISIÓN EUROPEA. COM (2003) 0606 final. op. cit.
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Por último, cabe destacar que la inclusión de un mecanismo 
preventivo, a propuesta del mencionado Informe de los Sabios, no 
pretendía sustituir al sancionador. El objetivo no era suavizar lo 
dispuesto en el Tratado sino más bien lo contrario, permitir a las 
instituciones reaccionar incluso antes que se produjese la vulnera-
ción. Como veremos, no ha sido así.

2.3. El Marco del Estado de Derecho

En 2013, tras la crisis económica y financiera, la Comisaria de 
Justicia manifestaba su preocupación por el respeto al Estado de 
Derecho en ciertos casos suscitados en Francia, Hungría o Ru-
manía12. La Comisión había tratado de darles respuesta mediante 
el diálogo político o la apertura de procedimientos de infracción, 
sin recurrir a los mecanismos preventivo y sancionador que pre-
cisaban tan altos umbrales. Sin embargo, en tanto no pudiesen 
reducirse, la Comisaria insistía sobre la necesidad de recurrir a 
otros mecanismos que permitiesen a la Comisión actuar sin mayor 
dilación.

En efecto, en el mes de marzo de 2013 el colegio había adop-
tado, a iniciativa de la Comisaria de Justicia, el Cuadro de Indi-
cadores de la Justicia en la UE13, un instrumento para realizar un 
examen comparativo de los indicadores de independencia, calidad 
y eficiencia judicial. La Comisaria asociaba esta herramienta al 
ejercicio de coordinación de políticas económicas que se realiza 
en el marco del Semestre Europeo, argumentando que un sistema 
judicial independiente y eficaz es necesario para promover el creci-
miento y la creación de empleo.

12 La Comisaria manifestó su preocupación en relación con las expulsiones co-
lectivas de ciudadanos romanís en Francia en 2010; la crisis húngara iniciada 
en 2011, que ponía en cuestión la independencia del poder judicial; y la crisis 
de Rumanía en 2012, relativa al incumplimiento de las sentencias del Tribunal 
Constitucional. REDING, V., op. cit., p. 6.

13 COMISIÓN EUROPEA, COM 2013/016, Comunicado de Prensa, Bruselas, de 
27 de marzo de 2013. 
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Ahora, la Comisión daba un paso más mediante la aprobación, 
en 2014, de la Comunicación “Un nuevo marco de la UE para 
reforzar el Estado de Derecho”14 en la que señalaba que el Estado 
de Derecho es “la columna vertebral de toda democracia consti-
tucional”, así como un principio fundamental que hace posible la 
confianza mutua en el espacio de libertad, seguridad y justicia sin 
fronteras interiores que constituye la Unión Europea.

La Comisión mencionaba que el Estado de Derecho “garantiza 
que todos los poderes públicos actúen dentro de los límites fijados 
por la ley, de conformidad con los valores de la democracia y los 
derechos fundamentales, y bajo el control de órganos jurisdiccio-
nales independientes”. La concreción de estos principios varía a 
escala nacional, no obstante, teniendo en cuenta la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, y la experiencia de la Comisión de 
Venecia, recogía una lista no exhaustiva de principios que definen 
el sentido primordial del Estado de Derecho:

“Tales principios incluyen la legalidad, que implica un proceso legisla-
tivo transparente, responsable, democrático y pluralista; la seguridad jurí-
dica; la prohibición de la arbitrariedad de los poderes ejecutivos; unos tri-
bunales independientes e imparciales; la revisión judicial efectiva, incluido 
el respeto de los derechos fundamentales; y la igualdad ante la ley”15.

Lejos de una acepción meramente formal, la Comisión señala que 
estos principios constituyen un vehículo para garantizar el respeto 
de la democracia y de los derechos humanos16. Estado de Derecho, 
democracia y derechos humanos son tres principios íntimamente 

14 COMISIÓN EUROPEA. COM (2014) 158 final. op. cit.
15 Ibid., p. 4.
16 “El respeto del Estado de Derecho está intrínsecamente ligado al respeto de la de-

mocracia y de los derechos fundamentales: no puede haber democracia y respeto 
de los derechos fundamentales sin respeto del Estado de Derecho, y viceversa. 
Los derechos fundamentales solo son eficaces si son justiciables. La democracia 
está protegida si el papel fundamental del poder judicial, incluidos los tribunales 
constitucionales, puede garantizar la libertad de expresión, la libertad de reunión 
y el respeto de las normas que regulan el proceso político y electoral”. Ibid., p. 5.
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relacionados17. El modelo europeo de democracia constitucional 
no se limita en modo alguno a la regla de la mayoría. Requiere 
también, en primer lugar, del respeto de los derechos fundamenta-
les y los derechos de las minorías y, en segundo lugar, de un Estado 
de Derecho en el que los poderes públicos actúen bajo el imperio 
de la ley, con un poder judicial independiente que garantice dichos 
derechos.

El objetivo del Marco del Estado de Derecho de 2014 consistía 
en dar respuesta a futuras amenazas para el Estado de Derecho an-
tes de que se den las condiciones para activar el artículo 7 del TUE. 
No constituye “una alternativa, sino un mecanismo que más bien 
precede y complementa los mecanismos del artículo 7 del TUE”18. 
Se trata pues de prevenir la aparición de una “amenaza sistémica” 
que pueda convertirse en “un riesgo claro de violación grave” en el 
sentido del artículo 7.1. del TUE.

El Marco prevé un procedimiento de tres fases. En la primera, 
la Comisión evalúa la situación, examinando la información perti-
nente para valorar si hay indicios claros de una amenaza sistémica. 
Si es así, entabla un diálogo con el Estado miembro mediante el 
envío de un dictamen motivado. En la segunda fase la Comisión 
dirige al Estado una “Recomendación sobre el Estado de Derecho” 
en la que indica sus razones y le recomienda que resuelva los pro-
blemas detectados en un plazo. En la tercera fase la Comisión se 
ocupa del seguimiento del curso dado a la Recomendación.

Finalmente, cabe señalar la dificultad de diferenciar aquellas 
circunstancias que permiten activar el Marco de aquellas suscepti-
bles de iniciar la fase preventiva del artículo 7. Parece que, en lugar 
de utilizar el mecanismo sancionador que el Tratado de Ámster-
dam ponía a disposición de las instituciones, la Unión ha respon-
dido diseñando, sucesivamente, dos mecanismos previos de menor 

17 El profesor Joseph Weiler se ha referido en ocasiones a una suerte de “trinidad 
liberal”. WEILER, J., La guerra cultural europea: 2003-2019, Crónica de la con-
ferencia pronunciada el 18 de febrero de 2019 en el Club Toqueville, Barcelona. 
Disponible en: https://www.clubtocqueville.com/blog/cronica-la-guerra-cultu-
ral-europea-2003-2019-con-joseph-h-h-weiler. Consultado el 3.4.2020.

18 Ibid., p. 3.

https://www.clubtocqueville.com/blog/cronica-la-guerra-cultural-europea-2003-2019-con-joseph-h-h-weiler
https://www.clubtocqueville.com/blog/cronica-la-guerra-cultural-europea-2003-2019-con-joseph-h-h-weiler
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gravedad, que no contemplan la aplicación de sanciones. A la vista 
de estos instrumentos, cada vez más débiles, no es de extrañar la 
pobre eficacia de la respuesta de las instituciones a la amenaza, 
cada vez más grave, al Estado de Derecho.

2.4. Los procedimientos ante el Tribunal de Justicia

Los mecanismos preventivo y sancionador del artículo 7, así como 
el nuevo Marco del Estado de Derecho, se refieren de modo especí-
fico a la salvaguarda de los valores europeos. Tienen en común su 
dimensión política, así como la limitada participación del Tribunal 
de Justicia, cuyo control jurisdiccional en el marco del artículo 7 
queda limitado, a nuestro parecer lamentablemente, al respeto al 
procedimiento.

El uso de estos mecanismos, no obstante, no excluye en modo 
alguno el recuso a los procedimientos jurisdiccionales, de carácter 
directo o indirecto, previstos en el Tratado: el recurso de incumpli-
miento y la cuestión prejudicial.

La Comisión podrá interponer contra el Estado miembro en 
cuestión un recurso de incumplimiento, tal y como está contempla-
do en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (en adelante, TFUE). Esto será posible sólo en el ámbito 
de aplicación del Derecho de la Unión. Es decir, cuando la posible 
vulneración de los valores europeos constituya a su vez una vulne-
ración del ordenamiento jurídico de la Unión, la Comisión podrá 
iniciar un procedimiento de infracción que podría dar lugar, ahora 
sí, a una sentencia del Tribunal de Justicia que declare el incumpli-
miento. En caso de que el Estado persistiese en su incumplimiento 
podría ser objeto, seguidamente, de una sanción. Cabe también 
mencionar que, si bien resulta muy poco frecuente, los otros Esta-
dos miembros están también legitimados para interponer recursos 
de incumplimiento.

Por último, también es posible que el Tribunal de Justicia se 
pronuncie sobre una vulneración de los valores europeos a través 
de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal nacional. 
Este podrá solicitar del Tribunal de Justicia un pronunciamien-
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to sobre la compatibilidad de una acción o comportamiento que 
constituya a su vez una vulneración de los valores europeos con 
una disposición del ordenamiento jurídico de la Unión.

3. PRIMER ACTO: DESAFÍO A LA INDEPENDENCIA 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el mes de octubre de 2015, poco antes de celebrarse elecciones 
en Polonia, la cámara baja designaba tres jueces que habían de 
ocupar los puestos que quedarían vacantes en el Tribunal Consti-
tucional en los primeros días de noviembre. Sin embargo, tras la 
victoria electoral del partido Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczynski, 
la cámara baja modificó mediante un procedimiento acelerado la 
Ley del Tribunal Constitucional para posibilitar la anulación de 
nombramientos judiciales de la anterior legislatura y nombrar nue-
vos jueces. Seguidamente, anuló los mencionados nombramientos 
de la legislatura anterior (los conocidos como “jueces de octubre”) 
y nombró tres jueces distintos en su lugar19.

Estas medidas fueron impugnadas y el Tribunal Constitucional 
dictó dos sentencias de fechas 3 y 9 de diciembre que invalidaban 
los tres nuevos nombramientos20. Sin embargo, el gobierno impi-
dió que dichas sentencias fuesen ejecutadas. El Presidente no tomó 
juramento a los tres jueces nombrados en la anterior legislatura, 
haciéndolo en su lugar a los tres jueces nombrados por la nueva 
cámara baja, sin un fundamento jurídico válido.

Lejos de retroceder en este camino, el 22 de diciembre de 2015, 
la cámara baja del Parlamento polaco aprobaba una reforma de la 

19 Estos hechos, así como los que a continuación se recogen, fueron descritos en la 
primera Recomendación de la Comisión: COMISIÓN EUROPEA. Recomenda-
ción (UE) 2016/1374, de 27 de julio de 2016, relativa al Estado de Derecho en 
Polonia. DO L 217 de 12.8.2016. 

20 La anterior legislatura designó también dos jueces más que habrían de sustituir 
a aquellos cuyo mandato expirase en diciembre. El Tribunal Constitucional sin 
embargo aclaró que la cámara baja no estaba facultada para tal designación. 
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Ley del Tribunal Constitucional que afectaba a su funcionamien-
to, modificando el quórum, la mayoría exigida en las votaciones, 
el orden de tramitación de los asuntos y el plazo mínimo para 
las audiencias. La nueva Ley aumentaba, por ejemplo, el quorum 
exigido cuando el Tribunal Constitucional decidiese en pleno, re-
quiriendo la participación de 13 jueces de un total de 15 en lugar 
de 9, un umbral inusualmente alto. Como señalaría más tarde la 
Comisión, es perfectamente imaginable que “ese quórum en oca-
siones no se alcance, lo que dejaría entonces al Tribunal, al menos 
temporalmente, en la imposibilidad de pronunciarse”21. De hecho, 
esa situación se daba precisamente en aquel momento, en el que 
el Tribunal tan solo contaba con 12 jueces. La combinación de es-
tas medidas ponía en entredicho la efectividad del Tribunal como 
garante de la Constitución22, así como a la independencia de sus 
jueces.

La Comisión pidió de inmediato información a las autoridades 
polacas, solicitando que no se aprobase la mencionada ley, o al 
menos, que no entrase en vigor hasta que se pudiese proceder a su 
evaluación detenida, dado que se había solicitado la opinión de la 
Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. 
Sin embargo, las autoridades polacas desoyeron esta petición y 
la nueva Ley fue publicada, entrando en vigor el 28 de diciembre.

El 30 de diciembre de 2015, la Comisión se dirigía de nuevo 
al Gobierno polaco para solicitar información, esta vez, sobre las 
reformas planteadas sobre las emisoras estatales públicas. Un día 
después, sin embargo, el Senado polaco adoptaba la “Pequeña ley 
de medios de comunicación” que afectaba a los consejos de ad-
ministración y supervisión de la radio y la televisión públicas. El 
Gobierno polaco respondía a la Comisión negando ningún efecto 

21 Ibid., p. 61.
22 La Comisión consideró que “el efecto de las modificaciones relativas al quórum, 

la mayoría exigida en las votaciones, la tramitación de los asuntos en orden 
cronológico y el plazo mínimo para las audiencias, y en particular sus efectos 
combinados, ponen en entredicho la efectividad del Tribunal Constitucional co-
mo garante de la Constitución”. COMISIÓN EUROPEA. Recomendación (UE) 
2016/1374, op. cit., p. 61.
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adverso para el pluralismo de los medios de comunicación. El de-
safío de las autoridades polacas había dado comienzo.

3.1. Diálogo en el Marco del Estado de Derecho. Primera y 
segunda Recomendación a Polonia

Teniendo en cuenta estos acontecimientos, a inicios de enero de 
2016 el colegio de Comisarios decidía hacer uso del procedimiento 
establecido en el “Marco para reforzar el Estado de Derecho” y 
enviaba una primera carta al gobierno polaco. También el Parla-
mento Europeo pondría de manifiesto su preocupación celebrando 
el 19 de enero un debate sobre esta situación. A continuación, la 
Comisión iniciaba un diálogo con Polonia en el que insistiría sobre 
la ausencia de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucio-
nal y sobre la nueva ley que “endurecía las condiciones en las que 
el Tribunal Constitucional podía examinar la constitucionalidad 
de leyes recientemente aprobadas”23.

En estas circunstancias, el día 9 de marzo, el Tribunal Constitu-
cional polaco declaraba la inconstitucionalidad de la controverti-
da ley aprobada el 22 de diciembre. Sin embargo, una vez más, el 
gobierno se negaba a la publicación de la sentencia en el Boletín 
Oficial, impidiendo así que surtiese efectos jurídicos. El Tribunal 
Constitucional reanudaba su actividad, pero sus sentencias conti-
nuaron sin ser objeto de publicación.

El 11 de marzo la Comisión de Venecia aprobaba su primer 
dictamen sobre la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional 
de 22 de diciembre24. En él se señalaba que las democracias cons-
titucionales requieren de pesos y contrapesos y que, “mientras el 
Tribunal Constitucional no pueda llevar a cabo su labor de mane-
ra eficiente, no sólo está en peligro el Estado de Derecho, sino tam-

23 Ibid., p. 55.
24 COMISIÓN DE VENECIA (2016). European Commission for Democracy 

Through Law. Opinion on Amendments to the Act of 25 June 2015 on the 
Constitutional Tribunal of Poland. Venecia, 11 de Marzo de 2016, Dictamen 
833/2015 CDL-AD (2016) 001.
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bién la democracia y los derechos humanos”25. El dictamen nos 
da también una idea sobre los argumentos que el gobierno polaco 
invocaba para justificar la controvertida legislación, pues señalaba 
que las enmiendas aprobadas el 22 de diciembre:

“no pueden justificarse como una acción correctiva contra la ausencia de 
‘pluralismo’ en la composición del Tribunal. En lugar de facilitar el traba-
jo del Tribunal, estas reformas, especialmente cuando se consideran en su 
conjunto, podrían dar lugar a un serio freno de la actividad del Tribunal, 
pudiéndolo tornar ineficaz como guardián de la Constitución”26.

Concluía el dictamen señalando que la negativa a publicar la sen-
tencia de 9 de marzo era contraria al Estado de Derecho y que la 
parálisis del Tribunal dañaría los tres principios básicos del Con-
sejo de Europa: la democracia, los derechos humanos y el Estado 
de Derecho.

Una nueva Ley relativa al Tribunal Constitucional, de 22 de 
julio, realizaba tan sólo algunas mejoras, al tiempo que introducía 
nuevas disposiciones que suscitaban preocupación. En este contex-
to, tras haber debatido extensamente con las autoridades polacas, 
y recibido el apoyo del Parlamento Europeo27, el 27 de julio la 
Comisión dirigía a Polonia su primera Recomendación en la que 
incidía particularmente en el respeto y ejecución de las sentencias 
del Tribunal Constitucional de 3 y 9 de diciembre de 2015, de 
modo que los tres jueces que fueron designados por la anterior 
cámara baja pudiesen asumir sus funciones. Insistía también en 
que las autoridades polacas publicasen y ejecutasen la sentencia 
de 9 de marzo relativa a la Ley del Tribunal Constitucional, y en 
que garantizasen que dicho Tribunal pudiese a su vez examinar la 
nueva Ley de 22 de julio. La Recomendación concluía como sigue:

“La Comisión considera que en Polonia existe una situación de ame-
naza sistémica para el Estado de Derecho. El hecho de que se impida 
al Tribunal Constitucional garantizar plenamente un examen de consti-
tucionalidad efectivo afecta negativamente a su integridad, estabilidad y 

25 Ibid. Apartado 135. Traducción propia, así como las que siguen.
26 Ibid. Apartado 137. Cursiva añadida.
27 PARLAMENTO EUROPEO. Resolución sobre la situación en Polonia, de 13 de 

abril de 2016. P8_TA (2016) 0123. 
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correcto funcionamiento, que es una de las salvaguardas fundamentales 
del Estado de Derecho en Polonia. Cuando se ha establecido un sistema de 
justicia constitucional, su efectividad es un componente clave del Estado 
de Derecho”28.

En un tono más duro que el del dictamen de la Comisión de Vene-
cia, la Comisión Europea invitaba al Gobierno polaco a resolver 
los problemas señalados en un plazo de tres meses. Lejos de reac-
cionar, sin embargo, las autoridades polacas se negaban a publicar 
una nueva sentencia que el Tribunal Constitucional dictaba sobre 
la Ley de 22 de julio de 2016, sentencia que consideraba algunas 
de sus disposiciones inconstitucionales.

Aquel mes de septiembre el Parlamento Europeo aprobaba una 
Resolución29 en la que solicitaba la cooperación del gobierno po-
laco. Le siguió un nuevo dictamen de la Comisión de Venecia que 
examinaba el seguimiento dado a su dictamen previo para concluir 
que, a pesar de algunas modificaciones positivas su efecto era muy 
limitado pues:

“muchas otras disposiciones de la Ley adoptada retrasarían y obstaculi-
zarían considerablemente el trabajo del Tribunal al tiempo que harían su 
trabajo ineficaz, además de socavar su independencia al ejercer un excesi-
vo control legislativo y ejecutivo sobre su marcha”30.

En lugar de desbloquear la precaria situación del Tribunal Cons-
titucional, el dictamen señalaba que el Parlamento y el Gobierno 
continuaban desafiando la posición del Tribunal como árbitro fi-
nal de los problemas constitucionales, atribuyéndose esta autori-
dad, al tiempo que introducían nuevos obstáculos para su funcio-
namiento efectivo, y actuaban para socavar, aún en mayor medida, 
su independencia.

28 COMISIÓN EUROPEA. Recomendación (UE) 2016/1374, op. cit., p. 67. 
29 PARLAMENTO EUROPEO. Resolución sobre los últimos acontecimientos en 

Polonia y su incidencia sobre los derechos fundamentales establecidos en la Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la UE, de 14 de septiembre de 2016. P8_TA 
(2016) 0344.

30 COMISIÓN DE VENECIA (2016). European Commission for Democracy 
Through Law. Opinion on the Act on the Constitutional Tribunal of Poland. 
Venecia, 14 de octubre de 2016, Dictamen 860/2016 CDL-AD (2016) 026, p. 23.
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En el mes de diciembre el Senado polaco aprobaba tres nuevas 
normas relativas al Tribunal Constitucional: la Ley sobre el esta-
tuto de la magistratura, la Ley sobre la organización y los pro-
cedimientos y la Ley de ejecución. El Presidente de la República 
firmaba las tres leyes y procedía al nombramiento de la nueva Pre-
sidenta del Tribunal Constitucional que, a continuación, permitía 
a los tres jueces designados sin base jurídica válida asumir sus fun-
ciones.

En estas circunstancias, la Comisión aprobaba en el mes de di-
ciembre su segunda Recomendación31, que pronto se relevaría tan 
ineficaz con la primera. La Comisión alertaba sobre el frenesí le-
gislativo que había dado lugar a la aprobación de nada menos que 
seis normas relativas al Tribunal Constitucional en el espacio de 
un año, “sin consulta previa adecuada de todas las partes interesa-
das y sin el espíritu de cooperación leal necesario”32.

La Comisión volvía una vez más sobre su recomendación ante-
rior, reclamando en particular el acatamiento de las sentencias del 
Tribunal Constitucional. Ahora, manifestaba a su vez su preocu-
pación por las tres nuevas leyes que afectaban al estatuto de los 
jueces, a los procedimientos disciplinarios, a la jubilación antici-
pada y a la organización del Tribunal Constitucional, así como al 
proceso de selección de su presidente y vicepresidente. Concluía la 
Comisión que el efecto combinado de estas normas impediría al 
Tribunal desempeñar un control constitucional efectivo. Persistía 
pues la amenaza sistémica para el Estado de Derecho. La Comi-
sión instaba a las autoridades polacas a resolverlo en el plazo de 
dos meses. De nuevo, sin éxito.

31 COMISIÓN EUROPEA. Recomendación (UE) 2017/146, de 21 de diciembre de 
2016, sobre el Estado de Derecho en Polonia que complementa la Recomenda-
ción (UE) 2016/1374. DO L 22 de 27.1.2017.

32 COMISIÓN EUROPEA, Recomendación (UE) 2017/146, op. cit., p. 80.
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4. SEGUNDO ACTO: DESAFÍO A LA 
INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO Y OTRAS INSTITUCIONES

Las dos Recomendaciones de la Comisión relativas al Tribunal 
Constitucional no lograron poner freno al gobierno polaco que, le-
jos de cesar en su desafío, procedió a continuación a impulsar una 
profunda reforma del sistema judicial con cuatro nuevas normas: 
una Ley sobre el Tribunal Supremo33, una Ley sobre el Consejo 
Nacional del Poder Judicial34, una Ley sobre la Organización de 
los Tribunales Ordinarios35 y una Ley sobre la Escuela Nacional 
de la Judicatura36. Especial mención merece el nuevo proyecto de 
Ley del Tribunal Supremo que establecía nada menos que el cese y 
la jubilación forzosa de todos sus jueces, salvo los indicados por el 
ministro de Justicia. La nueva edad de jubilación, establecida a los 
65 años, afectaría a la Presidenta del Tribunal.

Varios organismos europeos e internacionales, como la Red de 
Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea y la Red 
Europea de Consejos del Poder Judicial, el Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa y el Comité de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas, manifestaron de inmediato su preo-
cupación advirtiendo que la combinación de estas normas tendría 
por efecto socavar estructuralmente la independencia del poder 
judicial en Polonia37. Diversas organizaciones no gubernamentales 

33 Ley del Tribunal Supremo fue aprobada por la cámara baja el 8 de diciembre de 
2017. 

34 Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial fue aprobada por la cámara baja el 
8 de diciembre de 2017.

35 La ley por la que se modifica la Ley de Organización de los Tribunales Ordina-
rios sería aprobada por la cámara baja el 12 de julio de 2017 y publicada en el 
Boletín Oficial el 28 de julio de 2017. 

36 La ley por la que se modifica la Ley de la Escuela Nacional de la Judicatura fue 
aprobada por la cámara baja el 11 de mayo de 2017 y publicada en el Boletín 
Oficial el 13 de junio de 2017.

37 COMISIÓN EUROPEA. Recomendación (UE) 2017/1520, de 26 de julio de 
2017, por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia complementaria a las 
Recomendaciones (UE) 2016/1374 y 2017/146. DO L 228 de 2.9.2017, p. 20. 
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transmitieron también su alarma e instaron a la Comisión a que 
iniciase el procedimiento del artículo 7 del TUE38.

4.1. Diálogo en el Marco del Estado de Derecho. Tercera y 
cuarta Recomendación a Polonia

Desde la Comisión se pronunciaron rotundamente tanto su 
Presidente, el conservador Jean Claude Juncker, como el comisa-
rio competente, el socialista Hans Timmermans. Juncker declaraba 
que la Unión Europea no podía aceptar un sistema que permitie-
se “cesar a los jueces a voluntad”, advirtiendo que si el gobierno 
polaco seguía adelante con las nuevas normas no quedaría más 
remedio que poner en marcha el procedimiento del artículo 739. 
Timmermans señalaba que si cada una de las leyes en cuestión 
erosionaría seriamente la independencia del poder judicial polaco, 
colectivamente “abolirían cualquier independencia judicial restan-
te y pondrían al poder judicial bajo el control político total del 
gobierno”40.

Seguidamente, la Comisión adoptaba en julio de 2017 una terce-
ra Recomendación41. Esta señalaba que, estando la independencia 
y legitimidad del Tribunal Constitucional gravemente debilitadas, 
la constitucionalidad de estas nuevas leyes ya no podía garantizar-
se de forma efectiva. La Ley sobre la Escuela Nacional de la Judi-
catura, ya en vigor, así como las otras tres normas cuestionadas, en 
el caso de que entrasen en vigor, “menoscabarían estructuralmente 
la independencia del poder judicial polaco y tendrían una inci-

38 Véase la Carta abierta dirigida al colegio de comisarios de 16 de febrero de 2017 
firmada inicialmente por Amnistía Internacional, FIDH (International Federa-
tion for Human Rights), Human Rights Watch, Open Society European Policy 
Institute y Periodistas sin Fronteras. 

39 JUNCKER, J.C. Comunicado de prensa de la Comisión Europea, Bruselas, 
26 de julio de 2017. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
SPEECH_17_2084. Consultado el 3.4.2020.

40 TIMMERMANS, F. Comunicado de prensa de la Comisión Europea, Bruse-
las, 19 de julio de 2017. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
SPEECH_17_2084. Consultado el 3.4.2020.

41 COMISIÓN EUROPEA. Recomendación (UE) 2017/1520, op. cit. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_2084
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_2084
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_2084
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_2084
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dencia inmediata y concreta en el funcionamiento independiente 
del poder judicial en su conjunto”. El siguiente párrafo, sobre la 
jubilación forzosa de los jueces del Tribunal Supremo, pone de ma-
nifiesto la gravedad del asalto a la independencia del poder judicial 
que las nuevas normas constituían:

“En virtud del artículo 87 de la nueva Ley sobre el Tribunal Supremo, 
al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley todos los jueces del Tribu-
nal Supremo serían cesados y jubilados.

Según el artículo 88 de la misma Ley, solo los jueces señalados por 
el ministro de Justicia seguirían inicialmente en activo durante un perío-
do provisional, hasta que el presidente de la República procediese a una 
selección final de los jueces a los que se permitiría seguir ocupando su 
puesto tras un procedimiento de verificación especial. Este procedimiento 
requeriría que el presidente de la República eligiese a los jueces que se 
mantendrán en el cargo de entre los jueces del Tribunal Supremo preselec-
cionados por el ministro de Justicia y evaluados por el Consejo Nacional 
del Poder Judicial. La Ley incluye criterios vagos e indeterminados con 
respecto a la elección de los jueces que conservarán el puesto. Cualquier 
resolución del Consejo Nacional del Poder Judicial al respecto no sería 
vinculante para el presidente de la República. Con arreglo al artículo 91 
de la Ley sobre el Tribunal Supremo, si el juez que ocupa el puesto de pre-
sidente primero del Tribunal Supremo es cesado y jubilado, el presidente 
de la República elegirá a un presidente primero provisional del Tribunal 
Supremo”42.

Por consiguiente, la Comisión pedía a las autoridades polacas que 
la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial, la Ley sobre 
la Organización de los Tribunales Ordinarios y la ley sobre el Tri-
bunal Supremo no entrasen en vigor y que la Ley sobre la Escuela 
Nacional de la Judicatura fuese retirada o modificada. Así mismo, 
la Comisión incidía en particular en que las autoridades no adop-
tasen ninguna medida relativa el cese y jubilación de los jueces del 
Supremo, señalando que en otro caso estaba dispuesta a activar 
el artículo 7.1 TUE. Finalmente, instaba a las autoridades a que 
resolviesen estos problemas en el plazo de un mes. Sin embargo, 
tampoco esto tuvo las consecuencias esperadas.

42 COMISIÓN EUROPEA. Recomendación (UE) 2017/1520, op. cit. Apdos. 35 y 
36. 
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A la recomendación de la Comisión siguió una nueva Resolu-
ción del Parlamento Europeo43, y poco después, un nuevo dicta-
men, especialmente contundente, de la Comisión de Venecia44, que 
concluía que las nuevas normas tomadas en su conjunto permiti-
rían que “los poderes legislativo y ejecutivo interfiriesen de mane-
ra severa y extensa en la administración de justicia”. El dictamen 
señalaba en particular a la disminución de la edad de jubilación de 
los jueces del Supremo, estimando que podría tener por efecto que 
cerca del 40% de los mismos abandonasen el Tribunal y fuesen re-
emplazados por nuevos jueces nombrados por recomendación del 
recién compuesto Consejo General del Poder Judicial, previsible-
mente dominado por los nombramientos políticos de la mayoría 
gobernante.

Pocos días después, la Comisión adoptaba una cuarta Reco-
mendación45. Entre las cuestiones aludidas estaba de nuevo la 
jubilación de los jueces del Supremo, el poder discrecional del 
presidente para prolongar su mandato y el nuevo procedimiento 
de recurso extraordinario en virtud del cual se podrían cuestio-
nar sentencias definitivas dictadas varios años antes. En cuanto al 
Consejo Nacional del Poder Judicial, la Comisión cuestionaba en 
particular la terminación del mandato de sus miembros, así como 
el nuevo régimen de nombramiento, que permitía un alto grado de 
injerencia política.

43 PARLAMENTO EUROPEO. Resolución sobre la situación del Estado de De-
recho y la democracia en Polonia, de 15 de noviembre de 2017. P8_TA (2017) 
0442. 

44 COMISIÓN DE VENECIA. European Commission for Democracy through 
Law. Opinion on the Draft Act Amending the Act on the National Council of 
the Judiciary, on the Draft Act Amending the Act on the Supreme Court, and on 
the Act on the organisation of Ordinary Courts. Estrasburgo, 11 de diciembre de 
2017. Dictamen 904 / 2017, CDL-AD (2017) 031. 

45 COMISIÓN EUROPEA. Recomendación (UE) 2018/103, de 20 de diciembre de 
2017, por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia que complementa a 
las Recomendaciones (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 y 2017/1520. DO L 17 de 
23.1.2018.
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4.2. Inicio del procedimiento preventivo del artículo 7 del TUE

A continuación, sin esperar respuesta alguna de las autoridades 
polacas, la Comisión procedía por fin a iniciar el procedimiento 
preventivo del artículo 7.1. del TUE46, proponiendo al Consejo 
la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado 
de Derecho. Para entonces, ya habían transcurrido cerca de dos 
años desde que la Comisión había iniciado, con tan poco éxito, el 
Marco del Estado de Derecho. Podría decirse, como en ocasiones 
se ha señalado, que este prolongado proceso de diálogo permitió a 
la Comisión “cargarse de nuevos y más sólidos argumentos y a la 
postre, ha posibilitado una actitud más firme”47, aunque no es me-
nos cierto que cómo los más críticos han señalado, todo el proceso 
dio tiempo a las autoridades polacas “para consumar su estrategia 
política para poner fin al Estado de Derecho”48.

Mediante su propuesta la Comisión invitaba al Consejo a deter-
minar la existencia de un riesgo claro de violación grave del Estado 
de Derecho. A continuación, proponía recomendar a la República 
de Polonia adoptar en un plazo de tres meses medidas para, en pri-
mer lugar, restablecer la independencia y legitimidad del Tribunal 
Constitucional y, en segundo lugar, velar por la modificación de la 
Ley del Tribunal Supremo, la Ley de Organización de los Tribuna-
les Ordinarios, la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial y 
la Ley de la Escuela Nacional de la Judicatura, a fin de garantizar 
la independencia del poder judicial, la separación de poderes y la 
seguridad jurídica. La propuesta de la Comisión fue trasladada 

46 COMISIÓN EUROPEA. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la cons-
tatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte 
de la República de Polonia, de 20 de diciembre de 2017. COM (2017) 835 fi-
nal-2017/0360. 

47 BLÁZQUEZ PEINADO, M.D., “La UE ante las vulneraciones del Estado de De-
recho por parte del Estado polaco: panorámica general y estado actual de la 
cuestión”, en: Revista General de Derecho Europeo, 48, 2019, p. 40. 

48 MANGAS MARTÍN, A., “Polonia en el punto de mira: ¿Sólo riesgo grave de 
violación grave del Estado de Derecho?”, en: Revista General del Derecho Eu-
ropeo, 44, 2018, p. 3. Otros muchos autores han criticado la tardanza de la 
Comisión en recurrir al artículo 7 TUE. 
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al Consejo y el gobierno polaco presentó sus observaciones, tal y 
como dispone el Tratado, en las sesiones del Consejo de Asuntos 
Generales los días 26 de junio y 18 de septiembre de 2018.

Conviene notar que, incluso llegados a este punto, a pesar 
de la desmedida reacción de la prensa, que anunciaba la acti-
vación del botón nuclear49, la Comisión se limitaba a iniciar el 
procedimiento preventivo, no el sancionador. La realidad es que, 
a nuestro parecer, hacía tiempo que la situación había superado 
el mero riesgo de violación grave, constituyendo una violación 
en toda regla.

El primer uso del artículo 7 TUE ponía de manifiesto la dificul-
tad de distinguir entre el riesgo grave al que se refiere el mecanismo 
preventivo y la violación grave del sancionador. Todo parece indi-
car que si la Comisión no iniciaba el mecanismo sancionador no 
era en modo alguno por la inexistencia de una violación grave, si-
no por consideraciones de naturaleza política, pues podría temerse 
que una iniciativa más contundente tuviese un efecto contrapro-
ducente, despertando en mayor medida sentimientos nacionalistas 
en Polonia. Un riesgo que late siempre tras este debate y que años 
atrás había señalado el informe de los Tres Sabios en relación con 
el caso austriaco.

También ha de tenerse en cuenta que la Comisión era bien cons-
ciente de la práctica imposibilidad de que el mecanismo sanciona-
dor pudiese prosperar, dada la unanimidad que requiere la cons-
tatación de la vulneración. Sin duda, la Comisión, que anticipa los 
efectos que sus decisiones puedan causar a la hora de adoptar una 

49 Aunque es preciso señalar que el propio Presidente BARROSO ya se había refe-
rido al art.7 TUE como “opción nuclear”, cosa que le ha valido algunas justas 
críticas no sólo porque al hacerlo dificultase su uso efectivo, sino porque parece 
indicar que su activación provocaría “una destrucción de la Unión, cuando, su 
objetivo último es nuestra resiliencia, nuestra fortaleza”. PÉREZ BERNÁRDEZ, 
C, “La Unión Europea frente a la erosión del Estado de Derecho: las respues-
tas jurídico-políticas al caso polaco”, Revista General de Derecho Europeo, 40, 
2016, p. 93. 
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decisión de esta naturaleza50, era bien consciente de la imposibili-
dad de tomar una decisión unánime a este respecto.

A las reticencias propias de una medida que algunos gobier-
nos podrían considerar excesivamente drástica, había que añadir 
la más que previsible negativa del gobierno húngaro, que desde la 
llegada al gobierno del partido Fidesz en 2011 había tomado me-
didas de muy dudosa compatibilidad con los principios del Estado 
de Derecho. Otros países como Rumanía, Malta o Eslovaquia, que 
habían suscitado a su vez la preocupación de la Comisión y el 
Parlamento Europeo por el posible deterioro de su Estado de De-
recho, bien podrían oponerse a la adopción de sanciones. También 
era previsible la reticencia de otros Estado del Grupo de Visegrado 
como la República Checa. Ni qué decir tiene que el gobierno pola-
co ha denunciado todo el proceso como una intolerable injerencia 
en su soberanía nacional, atacando duramente a las instituciones 
europeas.

Por último, debe tenerse en cuenta que la consecuencia última 
del mecanismo preventivo consiste tan sólo en la dirección de re-
comendaciones al Estado en cuestión. Una medida poco promete-
dora, teniendo en cuenta las cuatro Recomendaciones previamente 
dirigidas por la Comisión a las autoridades polacas. En todo caso, 
lo cierto es que ni siquiera se ha hecho uso de esta posibilidad pues 
el procedimiento preventivo tan sólo se ha iniciado, no habiendo 
dado lugar a la adopción de medida alguna. Para que eso ocurra 
se precisa una mayoría de cuatro quintos en el Consejo y la apro-
bación del Parlamento Europeo. A día de hoy, la propuesta de la 
Comisión continúa a la espera.

4.3. Interposición de recursos de incumplimiento contra Polo-
nia

A lo largo de 2018 y 2019 la tensión entre las autoridades polacas 
y las instituciones europeas no cesó. En julio de 2018 el Primer 

50 CLOSA, C., “The politics of guarding the Treaties: Commission scrutiny of rule 
of law compliance”, en: Journal of European Public Policy, 26 (5), 2019, p. 697.
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Ministro Mateusz Morawiecki compareció ante el pleno del Parla-
mento Europeo en una tensa sesión en la que fue objeto de duras 
críticas “desde los distintos flancos del arco parlamentario”51. La 
Comisión de Libertades, Justicia e Interior (Comisión LIBE del 
Parlamento Europeo) dio seguimiento al caso emprendiendo una 
fact finding mission a Polonia en el mes de septiembre y celebran-
do una audiencia sobre el Estado de Derecho en Polonia el 20 de 
noviembre de 2018.

De la actuación de la Comisión cabe destacar dos líneas. En pri-
mer lugar, la Comisión ha planteado la vinculación del presupues-
to de la Unión al respeto al Estado de Derecho, proponiendo al 
Parlamento y al Consejo en mayo de 2018 un Reglamento “sobre 
la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros”52. 
En virtud del mismo, una deficiencia generalizada que afecte o 
amenace afectar a los principios de buena gestión financiera o a la 
protección de los intereses financieros de la Unión debe dar lugar 
a la adopción de medidas que incluyan “la suspensión de los pagos 
y de los compromisos y la reducción de la financiación”53. No por 
casualidad la Comisión mencionaba entre las posibles deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho, en primer lugar, “la pues-
ta en peligro de la independencia del poder judicial”54. Destaca 
también que el procedimiento previsto permitiría a la Comisión 
adoptar medidas a menos que el Consejo decidiese, por mayoría 
cualificada, rechazar su propuesta en el plazo de un mes. Ello per-
mitiría a las instituciones reaccionar con agilidad, salvando de le-
jos las limitaciones que se derivan de los altos umbrales requeridos 
en el artículo 7. No obstante, esta propuesta no carece de inconve-

51 Sobre el papel del Parlamento Europeo en el caso polaco puede verse: LÓPEZ 
AGUILAR, J.F. “De nuevo (y todavía) Polonia: ‘Rule of law’ y art.7 TUE en el 
Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia”, op. cit., p. 157. 

52 COMISIÓN EUROPEA. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, de 2 de mayo de 
2018. COM (2018) 324 final.

53 Ibid. Considerando 13, p. 8. Véase también el art.4, p. 10.
54 Ibid. Artículo 3.2.a), p. 10. 
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nientes, habiendo sido objeto de un intenso debate que no puede 
abordarse en el espacio limitado de este capítulo.

En segundo lugar, la Comisión ha actuado con decisión me-
diante la apertura de sucesivos procedimientos de infracción con-
tra Polonia en casos en los que, además de amenazar el Estado de 
Derecho, las medidas en cuestión podían vulnerar disposiciones 
del ordenamiento jurídico de la Unión. Como se señaló en la pri-
mera parte de este estudio, además de los mecanismos del artículo 
7 TUE y del Marco del Estado de Derecho, también es posible 
afrontar una posible vulneración de los valores europeos haciendo 
uso de los procedimientos jurisdiccionales previstos en el ordena-
miento jurídico de la Unión Europea.

En el mes de octubre de 2018 la Comisión interponía un recur-
so de incumplimiento contra Polonia55 en el que cuestionaba la 
nueva Ley del Tribunal Supremo, en vigor desde el mes de abril. La 
Comisión consideraba que Polonia había violado el Derecho de la 
Unión al reducir la edad de jubilación de 70 a 65 años y al atribuir 
al Presidente de la República la facultad para prorrogar la función 
judicial discrecionalmente, sin criterios establecidos y sin posibili-
dad de recurso judicial en caso de denegación. La Comisión soste-
nía que la normativa socavaba el principio de la independencia del 
poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces, vulnerando 
el artículo 19.1 del TUE en relación con el 47 de la Carta de Dere-
chos Fundamentales.

Conviene destacar la especial determinación y audacia de la 
Comisión en este asunto. Se trataba de una interpretación nove-
dosa pues no resultaba evidente que la norma polaca vulnerase 
disposiciones concretas del ordenamiento jurídico de la Unión. La 
Comisión sostuvo, sin embargo, que dicha legislación vulneraba 
el artículo 19.1. del TUE, en virtud del cual “Los Estados miem-
bros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la 
tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de 
la Unión”, en relación con el artículo 47 de la Carta, relativo a la 
tutela judicial efectiva.

55 Asunto C-619/18, Comisión contra Polonia. 
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Además, la Comisión solicitaba al Tribunal de Justicia la adop-
ción de medidas cautelares, algo excepcional en relación con una 
norma nacional, pero que en este caso resultaba del todo novedoso 
dado que se solicitaba su adopción incluso antes de que el Esta-
do miembro afectado hubiese presentado observaciones, debido al 
riesgo de que, en su ausencia, se causase un perjuicio irreparable al 
principio de la tutela judicial efectiva.

En efecto, unos días después, un auto de la vicepresidenta del 
Tribunal de Justicia56, Rosario Silva de la Puerta, estimaba las pe-
ticiones de la Comisión disponiendo que Polonia debía suspender 
de inmediato la aplicación de las nuevas disposiciones nacionales 
relativas a la edad de jubilación de los jueces del Supremo. Lo sor-
prendente del caso es también que, en esta ocasión, las autoridades 
polacas respondieron al auto permitiendo la reincorporación al 
Tribunal Supremo de los veintisiete jueces afectados.

La pretensión de la Comisión, que el Tribunal de Justicia respal-
daría en este auto, bien ha merecido el calificativo de revoluciona-
ria57, y con razón ha sido caracterizada como muestra de un giro 
hacia una posición más valiente y combativa en este asunto58. No 
obstante, conviene tomar en consideración que hacía tiempo que 
el Tribunal venía señalando el camino en esta dirección. Por una 
parte, el Tribunal venía incidiendo en la observación de las medi-
das cautelares. En un auto dictado en el marco de otro recurso pre-
vio de incumplimiento interpuesto por la Comisión contra Polonia 
relativo al bosque Bialowieska, el Tribunal declaró su competencia 
para imponer multas coercitivas en caso de que un Estado miem-
bro incumpliese las medidas cautelares59. Un paso significativo, 
teniendo en cuenta que el Tratado sólo prevé expresamente esta 

56 Auto de la vicepresidenta, Rosario Silva de Lapuerta, de 19 de octubre de 2018 
en el asunto C-619/18 R, ECLI:EU:C:2018:852. El auto definitivo es de 17 de 
diciembre de 2018, ECLI:EU:C:2018:1021.

57 SARMIENTO, D., Interim revolutions, Verfassungsblog, 2018. Disponible en: 
https://verfassungsblog.de/interim-revolutions/. Consultado el 3.4.2020.

58 BLÁZQUEZ PEINADO, M.D., “La UE ante las vulneraciones del Estado de De-
recho por parte del Estado polaco: panorámica general y estado actual de la 
cuestión”, en: Revista General de Derecho Europeo, 48, 2019, p. 55.

59 Auto de 20 de noviembre de 2017, asunto C-441/17 R, ECLI:EU:C:2017:887.

https://verfassungsblog.de/interim-revolutions/
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posibilidad en el caso de que un Estado miembro no ejecute una 
sentencia que declare un incumplimiento.

El Tribunal también se había pronunciado anteriormente en fa-
vor de la amplia y en modo alguno evidente interpretación del ar-
tículo 19.1 del TUE que tan relevante resultaría en este asunto. En 
dos sentencias de 201860 había dispuesto que en virtud del art.19 
no sólo el Tribunal de Justicia, sino también los tribunales nacio-
nales, en la medida en que deben aplicar el Derecho de la Unión 
Europea, tienen que cumplir con las exigencias de la tutela judicial 
efectiva. De ello se desprende que el ordenamiento jurídico de la 
Unión Europea requiere que se garantice la independencia de los 
órganos jurisdiccionales nacionales.

Así las cosas, en junio de 2019, el Tribunal de Justicia dictaba 
sentencia en el asunto relativo a la jubilación de los jueces del Tri-
bunal Supremo. A pesar de que las autoridades polacas ya habían 
accedido a modificar algunas de las medidas controvertidas tras 
la adopción del auto de medidas cautelares, el Tribunal consideró 
que seguía existiendo interés en la resolución del asunto. La sen-
tencia, en efecto, confirmaba que:

“Si bien, como recuerdan la República de Polonia y Hungría, corres-
ponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administra-
ción de Justicia, no es menos cierto que, al ejercer esta competencia, deben 
cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión (..) y, en 
particular, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo”61.

De lo anterior se desprendía que los Estados miembros deben es-
tablecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela ju-
dicial efectiva, en el sentido de la Carta, en los ámbitos cubiertos 
por el Derecho de la Unión, y también que para garantizar que 
un órgano como el Tribunal Supremo pueda asegurar dicha tutela 

60 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, Sentencia de 27 de 
febrero de 2018, Associacao Sindical dos Juízes Portugueses, asunto C-64/16, 
ECLI:EU:C:2018:117 y sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and 
Equality, asunto C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:856. 

61 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, Sentencia de 24 de junio 
de 2019, Comisión/Polonia, asunto C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531. Apartado 
52. 
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resulta primordial preservar su independencia. Con esta argumen-
tación, el Tribunal de Justicia concluía que Polonia había incum-
plido sus obligaciones por un lado, al reducir la edad de jubilación 
de los jueces y por otro, al atribuir al Presidente de la República la 
facultad discrecional para prorrogar su función una vez alcanzada 
dicha edad62.

Poco después, en noviembre de 2019, el Tribunal dictaba otra 
relevante sentencia, esta vez relativa a la Ley de Organización de 
los Tribunales Ordinarios63. La Comisión había interpuesto este 
recurso en marzo de 2018 sosteniendo, por una parte, que la nor-
ma discriminaba por razón de sexo, al prever una edad de jubi-
lación diferente para hombres y mujeres, por lo que consideraba 
que vulneraba el artículo 157 del TFUE y la Directiva 2006/54 
sobre igualdad de género. Por otra parte, alegaba también que, al 
conceder al Ministro de Justicia la facultad discrecional de prorro-
gar el mandato de los jueces —con criterios vagos, sin requerirse 
motivación alguna ni preverse posibilidad de recurso judicial—, 
se vería menoscabada su independencia, contraviniendo, una vez 
más, el artículo 19.1. del TUE en relación con el 47 de la Carta de 
Derechos Fundamentales.

El Tribunal de Justicia desechaba las alegaciones del gobierno 
polaco que pretendían justificar la norma como una medida de 
discriminación positiva y concluía que, en efecto, en primer lugar, 
al prever distintas edades de jubilación para hombres y mujeres se 
infringían las disposiciones del ordenamiento jurídico de la Unión 
relativas a la igualdad. En segundo lugar, recordaba su jurispru-
dencia de 24 de junio en virtud de la cual el artículo 19 TUE re-
quiere que los Tribunales cumplan las exigencias inherentes a la 
tutela judicial efectiva, para lo que resulta primordial preservar su 
independencia. El Tribunal sostenía, con toda transparencia, que 
la combinación de las medidas en cuestión:

“puede suscitar dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en cuanto 
a que el nuevo sistema podría haber tenido en realidad la finalidad de 

62 Ibid. Apartado 124. 
63 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, Sentencia de 5 de no-

viembre de 2019, Comisión/Polonia, asunto C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924. 



224 Belén Becerril Atienza

permitir al ministro de Justicia, actuando discrecionalmente, apartar a de-
terminados grupos de jueces en activo en los tribunales ordinarios polacos 
una vez alcanzaran la nueva edad ordinaria de jubilación y simultánea-
mente mantener en el cargo a otra parte de ellos64.

Con esta rotundidad, el Tribunal concluía acogiendo el recurso de 
la Comisión íntegramente y declarando, una vez más, el incumpli-
miento de Polonia.

5. CONCLUSIONES. DRAMA EN DOS ACTOS

Durante mucho tiempo, los mecanismos incluidos en el Tratado 
para responder a una eventual vulneración de los valores euro-
peos por parte de un Estado miembro parecían tener un carácter 
meramente disuasorio. Las instituciones europeas no hicieron uso 
alguno del procedimiento sancionador, ni siquiera del preventivo. 
Hasta el año 2015, bien podía pensarse que incluso el nuevo Mar-
co del Estado de Derecho rara vez sería utilizado.

Todo esto cambió por completo tras la llegada al poder del 
Partido Ley y Justicia en Polonia, en el mes de octubre de 2015. El 
nuevo gobierno, con mayoría en ambas cámaras, impulsó sin de-
mora la primera modificación de la Ley del Tribunal Constitucio-
nal con el fin de anular los nombramientos judiciales de la anterior 
legislatura y nombrar a su vez nuevos jueces. Comenzaba así el 
primer acto de un desencuentro que se ha prolongado hasta nues-
tros días. El conflicto abierto entre el nuevo Parlamento dominado 
por el PiS y el Tribunal Constitucional se agravaría con las medi-
das relativas este Tribunal que se sucedieron a continuación, tales 
como el nombramiento de jueces sin fundamento jurídico válido, 
o la negativa del gobierno a publicar y sus ejecutar sus sentencias, 
medidas que han puesto en entredicho la independencia de sus jue-
ces y la efectividad del Tribunal como garante de la Constitución.

64 Ibid., apdo. 127.
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La relación de la Comisión con las autoridades polacas alcanzó 
desde el inicio un tono dramático pues a la contundencia y premu-
ra de las medidas impulsadas en Polonia, la Comisión respondió 
sin dilación, iniciando en el mes de enero, por vez primera, el pro-
ceso de diálogo previsto en el Marco del Estado de Derecho. Poco 
después, la Comisión dirigiría a las autoridades polacas su primera 
Recomendación. Sin embargo, como se ha visto, lejos de cesar en 
su empeño, estas desoyeron a la Comisión e impulsaron nuevas 
medidas controvertidas, hasta sumar nada menos que seis normas 
relativas al Tribunal Constitucional en el espacio de un año. La 
segunda Recomendación de la Comisión, de diciembre de 2016, 
pronto se revelaría tan ineficaz como la primera.

En 2017 daba comienzo el segundo acto, con nuevas propues-
tas legislativas relativas al Tribunal Supremo, al Consejo Nacio-
nal del Poder Judicial, a los Tribunales Ordinarios y a la Escuela 
Nacional de la Judicatura. Entre las nuevas medidas destacaba la 
especial gravedad de la drástica reducción de la edad de jubilación 
de jueces del Supremo y el reemplazo de los afectados por jueces 
nombrados por recomendación del recientemente recompuesto 
Consejo General del Poder Judicial. Llamaba también la atención 
el nuevo procedimiento de recurso extraordinario en virtud del 
cual se podrían cuestionar sentencias definitivas dictadas varios 
años atrás. Si bien algunas de las nuevas medidas consideradas 
aisladamente resultaban por sí solas muy controvertidas, toma-
das en su conjunto, el efecto combinado de las mismas socavaría 
los cimientos del funcionamiento independiente del poder judicial 
polaco.

La tercera Recomendación de la Comisión, que denunciaba 
el menoscabo estructural de la independencia del poder judicial, 
tampoco trajo las consecuencias esperadas y llegado el mes de di-
ciembre, la Comisión dirigía a las autoridades una cuarta Reco-
mendación, al tiempo que iniciaba, de nuevo por vez primera, el 
mecanismo preventivo previsto en el artículo 7 del TUE, propo-
niendo al Consejo la constatación de un riesgo claro de violación 
grave del Estado de Derecho.

Por consiguiente, el desafío de las autoridades polacas a la in-
dependencia del poder judicial ha provocado la primera aplicación 
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tanto del Marco del Estado de Derecho como del mecanismo pre-
ventivo del artículo 7 del TUE. Es cierto que en el pasado la Comi-
sión había manifestado su inquietud sobre posibles vulneraciones 
del Estado de Derecho en otros Estados miembros como Hungría 
o Rumanía, o incluso en un Estado fundador como Francia, pero 
nunca, hasta el caso que nos ocupa, la gravedad y la persistencia 
del caso habían provocado una respuesta de esta naturaleza.

El examen de la normativa polaca y de la pertinaz resistencia 
de sus autoridades a responder a los requerimientos de la Comi-
sión en el marco del diálogo estructurado ponen de manifiesto, a 
nuestro parecer, que la reacción de la Comisión ha estado más que 
justificada, habiéndose respetado en todo momento el criterio de 
prudencia que debe prevalecer en este contexto. De hecho, no po-
cos han acusado a la Comisión de demorar en exceso la activación 
del artículo 7 TUE, concediendo a las autoridades polacas el tiem-
po necesario para ir quebrantando, paso a paso, la independencia 
del poder judicial.

Por otra parte, el primer uso del artículo 7 TUE ha puesto de 
manifiesto la dificultad de distinguir entre el riesgo grave al que 
se refiere el mecanismo preventivo y la violación grave del sancio-
nador. Todo parece indicar que si, a pesar de la gravedad de las 
medidas en juego, y tras cuatro Recomendaciones sucesivamente 
ignoradas por las autoridades polacas, la Comisión no inició el 
mecanismo sancionador no fue en modo alguno por la inexistencia 
de una violación grave sino más bien, por la posibilidad de que 
una iniciativa más contundente provocase en Polonia un efecto 
contraproducente, y sobre todo, por la práctica imposibilidad de 
que el mecanismo sancionador pudiese prosperar, dada la unani-
midad que requiere la previa constatación de la vulneración.

En todo caso, tampoco el mecanismo preventivo ha superado 
la primera fase, pues hasta la fecha el Consejo no ha aprobado la 
propuesta de la Comisión. Ni se ha constatado la existencia de un 
riesgo grave, ni se ha dirigido a Polonia la Recomendación previs-
ta en el 7.1. TUE. Para proceder sería necesaria una mayoría de 
cuatro quintos en el Consejo, pero, a día de hoy, la propuesta de la 
Comisión continúa a la espera.
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No resulta tan sorprendente, en realidad, que ni el Marco del 
Estado de Derecho ni el mecanismo preventivo del 7, ninguno de 
los cuales contempla la adopción de sanciones, se hayan revelado 
eficaces. Sin embargo, frente a la insuficiencia de los nuevos ins-
trumentos de carácter específico, destaca la obtención de ciertos 
resultados mediante el uso de los procedimientos jurisdiccionales 
de los que dispone el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, 
en particular, del recurso de incumplimiento. Como se ha seña-
lado, a este respecto, la Comisión y el Tribunal de Justicia han 
actuado con determinación, respaldando una interpretación de los 
Tratados en virtud de la cual el artículo 19 del TUE requiere que 
los Estados miembros cuenten con vías de recurso necesarias para 
la garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos 
por el Derecho de la Unión, lo que exige, en particular, que la in-
dependencia de sus tribunales esté garantizada. Por consiguiente, 
una normativa nacional que socave el principio de independencia 
del poder judicial es susceptible de constituir, a su vez, una vulne-
ración del ordenamiento jurídico de la Unión.

Así mismo, la Comisión ha solicitado y el Tribunal ha autori-
zado en un importante auto de diciembre de 2018 la imposición 
de medidas cautelares con el fin de suspender la aplicación de las 
disposiciones relativas a la edad de jubilación de los jueces del 
Tribunal Supremo, algo excepcional en relación con una norma 
nacional. Esta vez, además, estas medidas han surtido efecto, ha-
biendo accedido las autoridades polacas a la reincorporación de 
los jueces afectados.

Sin duda, la jurisprudencia del Tribunal, que había declarado 
previamente su competencia para imponer multas coercitivas en 
caso de que un Estado miembro incumpliese las medidas cautela-
res, no pasó inadvertida a las autoridades polacas. Tras una des-
atención tan prolongada a las sucesivas Recomendaciones de la 
Comisión, estas parecían reaccionar ante la posibilidad de que les 
impusiesen sanciones económicas.

A la luz de esta experiencia, cabe concluir constatando la limi-
tada eficacia en el caso polaco de los procedimientos de naturaleza 
no jurisdiccional, basados en el diálogo político. Por el contrario, 
sólo el mecanismo jurisdiccional que constituye el recurso de in-
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cumplimiento ha provocado una respuesta positiva por parte de 
las autoridades polacas. Por eso cabe esperar que una futura re-
forma del artículo 7 TUE otorgue al Tribunal de Justicia la com-
petencia para constatar la vulneración grave y persistente de los 
valores en los que se basa la Unión Europea por parte de uno de 
sus Estados miembros. En tanto y en cuanto esto no sea posible, 
teniendo en cuenta la gravedad del desafío y las limitaciones de la 
persuasión política, sería conveniente considerar cuidadosamente 
la posibilidad de condicionar la financiación europea al respeto del 
Estado de Derecho.
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1. INTRODUCCIÓN

No puede existir una esfera pública sin información. Los represen-
tantes políticos no pueden desarrollar los procesos de rendición de 
cuentas propios de la democracia si no tienen mecanismos para 
interaccionar con la ciudadanía. Y para ayudar a los ciudadanos a 
analizar la realidad política se creó el periodismo. Como dijo Ha-
bermas, la comunicación en la esfera pública “requiere de medios 
específicos para transmitir e influir en aquellos que la reciben. Hoy 
[1964], los periódicos y las revistas, la radio y la televisión, son los 
medios de comunicación de la esfera pública”1.

En la actualidad, habría que completar la definición incluyendo 
el panorama digital, pero sigue estando vigente. Las sociedades red 
dependen más que nunca del pseudoentorno para tener una opi-
nión de la realidad. Este concepto, creado por Walter Lippmann 

1 HABERMAS, H., “The Public Sphere: An Encyclopedia Article”, en: New Ger-
man Critique, 3, 1974, pp. 49-55. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: 
https://www.konstfack.se/PageFiles/24768/habermas-1964-the-public-sphere.
pdf, p. 2. Traducción de la autora.

https://www.konstfack.se/PageFiles/24768/habermas-1964-the-public-sphere.pdf
https://www.konstfack.se/PageFiles/24768/habermas-1964-the-public-sphere.pdf
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y que aparece en su obra Opinión Pública, de 1922, alude a que 
“nada puede evitar que nuestras opiniones abarquen más espacio, 
tiempo y cosas de los que podemos observar directamente. Por 
tanto, nuestras opiniones son la reconstrucción de lo que otros han 
narrado y nosotros nos hemos imaginado”2. En la era de la globa-
lización, en la que la información internacional es más relevante 
que nunca, esta afirmación es todavía más vigente que entonces.

Los canales de comunicación, tanto los medios de masas co-
mo las redes sociales, actúan por tanto como creadores de opi-
nión pública. Los temas a los que otorgan más relevancia y les dan 
más espacio o tiempo de cobertura son aquellos que la ciudadanía 
considera más importantes3 y los que más les preocupan para el 
bienestar de su sociedad. En el caso de las redes sociales, si bien 
no crean contenido propio, sí que jerarquizan la relevancia de lo 
que ocurre mediante algoritmos basados en las preferencias de los 
usuarios. Por tanto, tienen un impacto directo en el denominado 
efecto Agenda Setting. Esto es, la transmisión de relevancia desde 
los canales de información a la ciudadanía.

Se puede afirmar, de este modo, que medios de comunicación 
y redes sociales tienen el poder de promover y priorizar determi-
nados temas y perspectivas en la opinión pública. Así, les darán 
más voz a aquellos actores relevantes que tengan un mensaje que 
transmitir sobre los temas considerados tendencia en un momento 
determinado. La ciudadanía, acto seguido, se acerca al pseudoen-
torno y se imagina la realidad a través de lo que lee y ve en esos 
medios y redes. Por tanto, si dichos medios no filtran la informa-
ción falsa conforme a los criterios de veracidad del periodismo, 
pueden convertirse en canales de desinformación masiva.

2 LIPPMANN, W. La opinión pública. 1ª Ed. 1922. Editorial Cuadernos de Lan-
gre, Madrid, 2003, p. 81

3 Premisa de la teoría de la Agenda Setting, formulada por Maxwell McCombs 
y Donald Shaw en 1972. McCOMBS, M. y SHAW, D. L. “The Agenda-Setting 
function of mass media. The Public Opinion Quarterly”, en: Oxford University 
Press, 2, vol. XXXVI, 1972, pp. 176-187.
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2. UN PANORAMA MEDIÁTICO CONDICIONADO 
POR EL CONTEXTO POLÍTICO-ECONÓMICO

Los últimos años han planteado retos al sector mediático para los 
que no estaba preparado. La crisis económica y la transición al 
modelo digital han provocado problemas tan profundos que los 
criterios de selección de noticias se han visto directamente afecta-
dos.

Podemos afirmar que las empresas mediáticas son globales y 
muy interconectadas entre ellas. Esta realidad tiene sus raíces en el 
periodo de expansión del sector en los años 90, en el que se pro-
dujeron movimientos de concentración fundamentalmente con el 
sector de las telecomunicaciones. Dicha interconexión ha llevado 
a que el contexto mediático en Europa, de acuerdo con Ramón 
Reig, comparta características estructurales con Estados Unidos y 
Japón, conformando lo que él llama “la tríada”4.

En el sector mediático es posible identificar inversiones de ám-
bitos diversos, propiedades que conectan estas empresas con otras 
muy distintas a las que se dedican a la información, y también 
proyectos conjuntos entre compañías competidoras. Todo ello ha-
ce posible conectar las grandes corporaciones con, prácticamente, 
cualquier medio de comunicación que exista5. A pesar de la di-
mensión global de las corporaciones mediáticas, la información 
requiere de una cierta proximidad al ciudadano. Por ello, se bus-
can alianzas para actuar nacional, regional y localmente6. Además, 
en los últimos años han cobrado protagonismo las nuevas redes 
de empresas multimedia. Si en los años 90 las grandes inversiones 

4 REIG, R. Los dueños del periodismo: claves de la estructura mediática mundial 
y de España. Gedisa, Barcelona, 2011, p. 51.

5 Los grupos viven modificaciones continuas coyunturales, pero nos interesa resal-
tar que, de forma estructural, esta dinámica de concentración en grandes grupos 
mediáticos permanece. En 2011, Ramón Reig identificaba que los siguientes gru-
pos mediáticos establecían relaciones que permitían llegar, prácticamente, a cual-
quier medio de comunicación del mundo: Time-Warner-TBS-AOL; Viacom-CBS; 
ABC-Disney; Bertelsmann; News Corporation; NBC-Vivendi. Ibid., pp. 55-56. 

6 Ibid., p. 110.
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procedían, como se ha citado, de las empresas de telecomunicacio-
nes, el sector multimedia es actualmente clave7.

Por tanto, es común que los conglomerados dedicados a la in-
formación no sólo incluyan empresas del propio sector o de su 
cadena de producción y distribución, sino también corporaciones 
pertenecientes a otros mercados8, especialmente de la banca.

La dependencia de la banca se acrecentó con la crisis econó-
mica. En los años previos a la crisis, muchos grupos que tenían su 
base en la prensa escrita y que ya temían la llegada del panorama 
digital, decidieron diversificarse invirtiendo en el sector televisivo. 
En un contexto expansionista, recibieron préstamos muy amplios 
para afrontar esta etapa y se endeudaron notablemente. Sin em-
bargo, con el estallido de la crisis no pudieron afrontarlas. “Si hu-
bieran fabricado bolígrafos, hoy muy probablemente estarían ce-
rrados. Pero fabrican la agenda y la información a partir de la cual 
los ciudadanos toman sus decisiones: la banca acreedora aceptó 
transformar en acciones los créditos vencidos”9, reflexiona Pere 
Rusiñol sobre el caso de España.

El siguiente paso fue la venta de activos estratégicos y la llegada 
de nuevos inversores. Todos estos cambios tuvieron una amplia re-
levancia a la hora de crear la información, puesto que tuvieron que 
realizarse cambios estructurales, como la reducción de correspon-
salías y de redacciones al mismo tiempo que decrecía la inversión 
publicitaria de manera drástica. En estas circunstancias, se vieron 
forzados a adaptarse al panorama digital con todas las dudas que 
también este soporte generaba sobre las formas de sostenibilidad 
económica.

De una manera pareja a las dinámicas de concentración, los 
programas informativos de televisión variaron sus estructuras 
para obtener mayores audiencias. De este modo se consolidó, en 
los años 90, el denominado infoentretenimiento. Éste consistía en 
promover aquellas piezas que permitiesen presentar la parte más 

7 CASTELLS, M. Comunicación y poder. Alianza Editorial, Madrid, 2009, p. 110.
8 REIG, op. Cit., nota 4, p. 34.
9 RUSIÑOL, P. “La gran captura”, en: Revista Eldiario.es. 14, 2016, pp. 33-37, p. 

36.
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humana y dramática de la realidad, acompañándola de imágenes 
que despertasen emoción en el espectador. Todo ello crea empatía 
y permite la catarsis del receptor. Por tanto, son piezas que, aunque 
no superen los criterios de noticiabilidad clásicos, basados en la 
relevancia, sí que incrementan los índices de audiencia y, por tanto, 
son muy atractivos para obtener ingresos publicitarios10.

De modo que el infoentretenimiento, por su éxito, pasó de ser 
un género a convertirse en un modo de hacer periodismo. Y esta 
dinámica es perniciosa para la esfera pública. Como explica Soen-
gas, la “tendencia y la estrategia de producir noticias irrelevantes, 
pero que se ajustan a las normas de la televisión espectáculo, influ-
ye directamente en los contenidos serios, que acaba desplazándo-
los e incluso eliminándolos”11.

El infoentretenimiento ya no es exclusivo de la televisión. Se 
está avanzando hacia un modelo multisoporte en el que se crean 
contenidos para interaccionar en las redes sociales, por el efecto 
multiplicador que ofrecen dichas redes si una noticia se hace po-
pular entre los usuarios.

De este modo, aquellos partidos políticos que decidan adaptar 
su estilo al del infoentretenimiento, pueden tener garantizados ca-
nales de comunicación masiva. Si a ello se le suma la difícil situa-
ción que atraviesan los grupos mediáticos desde la crisis, con falta 
de personal para responder a toda la demanda de información, y el 
contexto incierto de transición al modelo digital, nos encontramos 
ante un sector periodístico que no se permite unos ritmos pausa-
dos para crear contenidos. Por ello, prima la instantaneidad y la 
búsqueda de rentabilidad.

Se han flexibilizado los criterios de veracidad clásicos del perio-
dismo en tres puntos principales:

10 ORTELLS, S. “Mercantilización e infoentretenimiento: la base de las nuevas 
noticias”, en: Quaderns del CAC 36, 1, vol. XIV, 2011, pp. 35-41. [Última con-
sulta: 11/03/2020]. Disponible en: http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/
quaderns_cac/q36_ortells_es.pdf, p. 37.

11 SOENGAS, X. “Los vínculos entre la información y el poder en la sociedad 
actual”, en: Revista Icono, 12, vol. 14, 2009, pp. 292-322. [Última consulta: 
11/03/2020]. Disponible en: http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/ar-
ticle/download/347/224, pp. 317-318. 

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/q36_ortells_es.pdf
http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/q36_ortells_es.pdf
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/download/347/224
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/download/347/224
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– Existe una dependencia muy alta de fuentes oficiales o ins-
titucionales. Si los medios identifican actores pertenecientes 
a grupos políticos con respaldo en la ciudadanía, no tienen 
inconveniente en reproducir sus mensajes. Por tanto, los pe-
riodistas no priorizan contrastar la información que viene 
de estas fuentes, lo que lleva a convertir a sus medios en 
altavoces de mensajes partidistas. Esta práctica es altamente 
perniciosa para el debate en la esfera pública. Esas fuentes 
siempre van a querer desarrollar, en el mejor de los casos, 
un mecanismo de rendición de cuentas que les resulte favo-
rable, por lo que enmarcarán la realidad en consecuencia. 
En el peor de los casos, se utilizará esa estructura mediática 
para filtrar mensajes simples, convirtiendo una parte de la 
realidad en el todo para obtener apoyo masivo de la ciuda-
danía, aun cuando esa simplificación distorsione la realidad 
o directamente sea mentira.

– Aceptación de fuentes anónimas. Uno de los criterios de 
veracidad del periodismo más importantes es la transpa-
rencia. El ciudadano debe saber en todo momento a quién 
recurre el periodista para crear la pieza. Los libros de estilo 
de los medios contemplan algunas excepciones. Por ejem-
plo, cuando suponga un peligro manifiesto para una fuente 
y la información aportada sea de una relevancia pública 
muy notable. No obstante, en esos casos se hace también 
necesario contar con pruebas que respalden la veracidad de 
la información, para que no se utilice al medio para intere-
ses partidistas.

Este criterio, tan relevante para la credibilidad del medio y la 
confianza del ciudadano, se ha eliminado. Hoy día se aceptan las 
fuentes anónimas siempre que aporten un elemento diferencial a 
la información. Incluso se acepta la no atribución de las fuentes 
oficiales, permitiendo que el mecanismo de rendición de cuentas 
del periodismo quede desfigurado. Así, las fuentes oficiales pue-
den escudarse en el anonimato y después negar la información 
dada si la reacción en la opinión pública les es desfavorable. Y 
los medios aceptan esta conducta porque les reporta información 
que no tienen sus competidores sobre temas que son tendencia. 
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Como resultado, los ciudadanos se acostumbran a ver artículos 
llenos de fuentes sin atribuir. Es un ejercicio de confianza ciega 
por su parte creer que esa información no ha sido inventada por 
el periodista, porque no tiene más prueba que la credibilidad que 
otorgue al medio. Y este es un recurso muy fácil de utilizar para 
aquellos actores que quieran deliberadamente desinformar a la 
ciudadanía. Basta con crear medios con artículos que imiten el 
mismo estilo que los medios tradicionales, inventándose fuentes 
que aparezcan como no atribuidas. A la ciudadanía no le extra-
ñará esa ausencia de atribución porque está acostumbrada a ver 
la misma fórmula en los medios tradicionales, y será especial-
mente vulnerable a la mentira.

– Búsqueda de la instantaneidad. Siempre ha existido una lu-
cha entre los medios por ser los primeros en dar una noticia. 
Sin embargo, este objetivo se ha exacerbado con las redes 
sociales, hasta el punto de querer contar la noticia en di-
recto (para tener, además, más posibilidades de convertirse 
en tendencia y reportar clics que, finalmente, se convertirán 
en ingresos por publicidad). La mayor consecuencia de esta 
práctica es la falta de tiempo para contrastar, puesto que es 
incompatible con la instantaneidad.

Por tanto, si bien el sector mediático de cada país europeo tiene 
unos rasgos diferenciados, podemos identificar esas características 
comunes que son consecuencia de un contexto similar: una pro-
funda crisis de la prensa escrita, un descenso de corresponsales en 
aras de la información procedente de vías oficiales y una transición 
hacia el modelo digital que se produce al mismo tiempo que los 
mercados mediáticos están cada vez más concentrados.

Todo lo expuesto tiene un impacto en los contenidos. Si durante 
la crisis económica la subsistencia del medio estaba en cuestión, 
la prioridad inmediata era la consecución de clics y, con ello, la 
atracción de publicidad y de nuevos inversores a través del infoen-
tretenimiento. Por ello, podemos encontrar las bases del naciona-
lismo populista en la simplificación de la realidad que tuvo lugar 
entonces. En el Sur, la agenda mediática se centraba en temas como 
la prima de riesgo, los rescates y los ajustes que tendría que asumir 
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la ciudadanía para hacer decrecer la deuda12. En todo ese análisis 
parecía haber una conclusión clara: todas estas impopulares deci-
siones venían impuestas más allá de las fronteras. A veces se per-
sonalizaba en una ‘troika’ compuesta por la Comisión, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Central Europeo o, incluso, 
directamente en la Canciller alemana, Angela Merkel. Mientras 
tanto, el discurso predominante en los países del Norte, incluido 
el Reino Unido, repetía el coste que tenía para ellos la falta de 
cumplimiento de los países del Sur o las imposiciones de la Unión 
Europea.

3. PARTIDOS NACIONAL-POPULISTAS Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN: UN ESTUDIO DE CASOS

La definición de la RAE de populismo es la de una “tendencia 
política que pretende atraerse a las clases populares”13. Roger Eat-
well completa esta definición concretando las características de los 
llamados partidos nacional-populistas: “el núcleo de la visión del 
mundo nacional populista es la creencia de que la voluntad del 
pueblo no está siendo escuchada o no se le da respuesta, y esto en 
gran medida tiene origen en unas élites corruptas que son cosmo-
politas y no priorizan los intereses de la nación”14.

12 HERNÁNDEZ RUIZ, M. “La selección de temas sobre la Unión Europea en 
los medios de comunicación españoles. Estudio de campo de primer nivel de la 
teoría de la Agenda Setting”, en: IC-Revista Científica de Información y Comu-
nicación, 15, 2018, pp. 251-285. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: 
http://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/404/362, p. 279.

13 RAE. “Populismo”, en: rae.es. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: 
https://dle.rae.es/?w=populismo

14 LIBERTALIA. “El auge del nacional-populismo: Charla con Roger Eatwell 
sobre los peligros para la democracia”, en: Revista Libertalia. [Última con-
sulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://www.revistalibertalia.com/single-
post/2020/01/29/El-auge-del-nacional-populismo-Charla-con-Roger-Eatwell-y-
Matthew-Goodwin 

http://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/404/362
https://dle.rae.es/?w=populismo
https://www.revistalibertalia.com/single-post/2020/01/29/El-auge-del-nacional-populismo-Charla-con-Roger-Eatwell-y-Matthew-Goodwin
https://www.revistalibertalia.com/single-post/2020/01/29/El-auge-del-nacional-populismo-Charla-con-Roger-Eatwell-y-Matthew-Goodwin
https://www.revistalibertalia.com/single-post/2020/01/29/El-auge-del-nacional-populismo-Charla-con-Roger-Eatwell-y-Matthew-Goodwin
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Estamos, por tanto, ante un tipo de partidos cuyo argumentario 
nace del nacionalismo y que se presenta ante la opinión pública 
como guardianes de ese interés nacional. Hay un amplio debate 
académico sobre si este tipo de partidos cuenta con una ideolo-
gía que podría corresponderse con la dualidad ideológica clásica: 
izquierda y derecha. Sin embargo, en este trabajo vamos a definir 
el concepto a partir de dos características centrales: la necesidad 
de interaccionar con las clases populares y la promoción de una 
visión del mundo basada en el nacionalismo, reaccionando ante 
aquellos que, según ellos, están perjudicando el “interés nacional”. 
Así, los casos seleccionados han sido elegidos siguiendo dicha de-
finición.

Debemos resaltar que lo primero que necesita un partido con 
estos objetivos es tener una estrategia comunicativa que le per-
mita, dentro de la esfera pública, interaccionar con dicha ‘clase 
popular’. Para ello, la estructura mediática previamente enunciada 
ha supuesto una oportunidad sin precedentes.

Eralda Agalliu realizó un estudio empírico sobre la cobertura 
mediática de Amanecer Dorado en Grecia y el enmarcado de la 
información. Analizó tres medios digitales: To Vima, Kathimerini 
y To Proto Thema15. Descubrió en su análisis que la información 
sobre Amanecer Dorado en el periodo entre 2012 y 2015 solía 
presentarse con un enmarcado de amenaza por parte del medio. Es 
decir, se le daba voz pero, al mismo tiempo, se prevenía al receptor 
de la peligrosidad de su discurso para la sociedad. La autora tam-
bién observa que ese mensaje de amenaza se matizaba mucho en 
épocas electorales.

Esta tendencia es fruto de la contradicción que provoca el in-
foentretenimiento, también identificable en otros casos externos 
a este estudio, como el de la victoria de Trump en las elecciones 
norteamericanas de 2016. Los mensajes que estos partidos lanzan 
encajan muy bien en las prioridades temáticas de los medios. Sin 
embargo, por otro lado, dichos medios destacan en sus editoriales 

15 AGALLIU, E. The coverage of Golden Dawn by Greek online media. University 
of Amsterdam, Ámsterdam, 2015. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: 
http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/613909, p. 21.

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/613909
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los peligros de esos partidos y afirman que es pernicioso el im-
pacto que tiene en la ciudadanía, así que se posicionan en contra. 
Por tanto, toman una postura editorial al mismo tiempo que les 
otorgan un tiempo de cobertura extenso, a veces más que a sus 
competidores, por los beneficios que genera al medio su estilo de 
comunicar.

El segundo nivel de la teoría de la Agenda Setting aborda la 
influencia del marco interpretativo de los medios en la forma de 
entender la realidad por parte de los ciudadanos. A priori, estos ca-
sos podrían llevarnos a pensar que se está invalidando este segun-
do nivel de la teoría, puesto que los medios no están consiguiendo 
influir con su marco interpretativo en la ciudadanía. No obstante, 
si se analiza desde un prisma más profundo, esta realidad esta-
ría refrendándolo: el tiempo de exposición que se otorga a estos 
partidos les está dando la posibilidad de que trasladen su marco 
interpretativo de forma mucho más eficaz y pausada que la que 
luego propone el medio.

Volviendo al caso de Amanecer Dorado, su discurso era fuer-
temente anti-stablishment. Se articulaba en torno a dos ejes: la 
respuesta contraria al acuerdo de rescate griego y su posición “en 
contra de la alteración demográfica, a través de los millones de 
inmigrantes ilegales y la disolución de la sociedad griega, que es 
sistemáticamente perseguida por los partidos del stablishment de 
la llamada Izquierda”16.

En 2013, la mayor preocupación de los ciudadanos griegos, de 
acuerdo con el Eurobarómetro 8017, era la situación económica 
(52%) y el desempleo (65%). No obstante, a pesar de ello, en Gre-
cia la preocupación por la inmigración no se incrementaría tanto 
como en otros países, lo que puede ayudar a explicar la salida de 

16 ELLINAS, A. “The Rise of Golden Dawn: The New Face of the Far Right in 
Greece”, en: South European Society and Politics, 18, 4, pp. 543-564. [Última 
consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.
1080/13608746.2013.782838?needAccess=true, p. 549

17 COMISIÓN EUROPEA. Standard Eurobarometer 80, TNS opinion & social, 
Bruselas, 2013. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb80/eb80_anx_en.pdf, pp. 14-
15. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13608746.2013.782838?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13608746.2013.782838?needAccess=true
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https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb80/eb80_anx_en.pdf
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Amanecer Dorado del Parlamento. En 2015, momento en el que 
todavía Amanecer Dorado gozaba de popularidad, intentó adap-
tar su discurso a la presión migratoria de 2014. No es casualidad 
que, en ese momento, la preocupación por la migración se incre-
mentase 9 puntos respecto al Eurobarómetro anterior, alcanzando 
el 20% de ciudadanos que lo situaban entre los problemas más 
importantes18. Los partidos populistas observan las agendas me-
diáticas y públicas para adaptar su discurso a los mismos. Una vez 
que lo consiguen, ya cuentan con relevancia suficiente para inten-
tar condicionar las agendas de los medios.

Podría pensarse que, en el caso de Alemania, la estrategia de 
un partido nacional populista sería diferente, al ser un país que 
afrontó la crisis con cierta fortaleza y que recibió la ola migratoria 
de 2014 con apertura. Pero los temas de la agenda mediática eran 
los mismos, así que AfD nació ligado a ellos en 2013. Durante su 
primera etapa, y como señala Rafael Marente19, estructuró su dis-
curso en torno a un solo argumento: la salida del euro —incluso 
la salida de Grecia de la UE—. Los ciudadanos alemanes se mos-
traban preocupados por cómo se estaba gestionando la crisis en 
otros países, fortaleciendo la imagen dual de países cumplidores y 
países incumplidores dentro de la Unión Europea. Y esta simplifi-
cación, que encontró espacio en la agenda mediática, fue utilizada 
por AfD para proponer un argumentario diferente al que en ese 
momento proponían los partidos tradicionales alemanes.

Su ascenso fue meteórico, y tuvo la habilidad de identificar cuán-
do se había agotado la temática de la crisis económica. No tardó 
en adaptarse al nuevo asunto más importante: la crisis migratoria. 
En 2017, AfD se consolidó como tercera fuerza del Bundestag con 
un discurso prácticamente centrado en este tema, dejando atrás los 

18 COMISIÓN EUROPEA. Standard Eurobarometer 84, TNS opinion & social, 
Bruselas, 2015. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/Documen-
tKy/71806, p. 31.

19 MARENTE, R. El auge de la extrema derecha en la Unión Europea: el caso de 
Alternative für Deutschland. Universidad CEU San Pablo, Madrid, 2019, pp. 80-
82.

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71806
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71806
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71806
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argumentos económicos a los que había nacido ligado en 2013. El 
sustrato estaba claro: en otoño de 2015, el 76% de los alemanes 
consideraban la inmigración como uno de los dos asuntos princi-
pales que afrontaba Alemania, protagonizando un ascenso de 30 
puntos en tan solo unos meses20.

Por tanto, con una agenda mediática menos pendiente de la cri-
sis y muy pendiente de la migración, buscó su interacción con las 
“clases populares” a través de un discurso único que fue utilizando 
todos los episodios concretos posibles para conseguir el altavoz 
mediático. Explica Marente que los ataques terroristas de Chem-
nitz o Colonia fueron utilizados por el partido en sus discursos. De 
este modo, se argumentaba que era necesario frenar la migración 
musulmana para no sufrir los mismos daños que Bruselas o París. 
Al ser estos temas centrales en la agenda mediática, su discurso 
contaba con un altavoz en los medios que les permitió ir trasla-
dando su marco interpretativo a amplios sectores de la opinión 
pública.

En Francia, Marine Le Pen llegaba al liderazgo del Frente Na-
cional en 2011, en plena crisis económica. En su discurso de in-
vestidura, habló de la necesidad de “renovar, abrir y aumentar” 
la eficacia del partido21, dejando atrás la estrategia discursiva más 
radical que había llevado a cabo su padre. Marine Le Pen adaptó 
el ideario del partido al contexto: en las presidenciales de 2012, 
propuso abandonar el euro, reintroducir el franco, levantar fron-
teras y reestablecer aranceles22. Era muy fácil alinear estas pro-
puestas con el nacionalismo —“preferencia nacional”, en palabras 
de Le Pen— estandarte del partido. Todas estas iniciativas pueden 
parecer concretas y pragmáticas —volver al franco, levantar fron-
teras—, pero siempre se obvia la increíble dificultad de ejecución o 
sus consecuencias, por lo que se apela al sentimiento nacionalista.

20 COMISIÓN EUROPEA. Standard Eurobarometer 84…, loc. cit., nota 16, p. 31.
21 CARVALHO, J. “Partidos de extrema-direita e a gestão da crise do asilo na Eu-

ropa: O caso francês”, en: Relações Internacionais, 50, 2016. [Última consulta: 
11/03/2020]. Disponible en: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1645-91992016000200005#top6, s.p.

22 Ibid, s.p. 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992016000200005#top6
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-91992016000200005#top6
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Le Pen también utilizó los atentados en Marsella o contra 
Charlie Hebdo para apoyar un discurso antiinmigración, uniendo 
terrorismo y movimientos migratorios. En 2012, dijo en un discur-
so: “¿Cuántos Mohamed Merah [responsable de los ataques terro-
ristas en Toulouse y Montauban] llegan diariamente a Francia en 
barcos y aviones?”23. Una estrategia que pudo intensificar el 2015, 
en el marco de la crisis migratoria europea. Y, una vez más, los 
estudios sociológicos indicaban que era el momento propicio para 
hacerlo: según el eurobarómetro 84, de otoño de 2015, la inmigra-
ción era señalada por el 20% como uno de los dos principales pro-
blemas del país, experimentando un ascenso de 10 puntos respecto 
a la primavera de ese año; a su vez, el terrorismo era seleccionado 
como uno de los problemas más importantes por un 18%. Pero 
cobró aún más importancia en 2017, cuando, de acuerdo con el 
eurobarómetro 87, el terrorismo preocupaba al 36%, y la inmigra-
ción al 14%24. El terrorismo se había convertido, sin duda, el gran 
tema de la agenda.

Sin embargo, estos discursos pueden oscilar sin demasiado pro-
blema entre la economía, la inmigración y cualquier otro tema que 
permita apelar a la identidad nacional. De este modo, el partido 
puede observar los estudios sociológicos y hacer énfasis en aque-
llo que les permita interaccionar mejor con su público objetivo 
a través de la esfera pública, puesto que sabe que los medios re-
producirán aquello que encaje en los temas tendencia. Por ello, 
ante cualquier decisión contraria al ideario se apela al “peligro a la 
identidad nacional”: podía concretarse en la supuesta injerencia de 
la UE en la economía, la llegada de migrantes, los problemas en la 
seguridad, etc. Por tanto, también Le Pen encontró su cauce para 
interaccionar con un electorado en el que podía calar ese discurso 
de miedo. Los medios franceses le dieron ese altavoz por su clara 

23 Ibid, s.p. 
24 COMISIÓN EUROPEA. Standard Eurobarometer 87, TNS opinion & social, 

Bruselas, 2017. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/Documen-
tKy/79557, pp. 20-21. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/79557
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/79557
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/79557
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interacción con los temas de la agenda y por la relevancia creciente 
del partido.

Especialmente relevante resulta el caso italiano. Mariana Fáti-
ma Polizz, en su estudio sobre la estrategia discursiva de Matteo 
Salvini, afirma, apoyándose en el trabajo de Pucciarelli, que existen 
tres razones principales para explicar el ascenso de Salvini25:

1. El contexto político, económico y social, con especial hinca-
pié en la percepción de que la UE impuso una tecnocracia de 
la mano de Mario Monti durante la crisis económica.

2. La prolongación de los graves problemas económicos del 
país incluso con el gobierno de Matteo Renzi, que tenía que 
seguir afrontando problemas de crecimiento, desempleo, 
presión fiscal, etc.

3. El carisma de Salvini, especialmente visible a la hora de pro-
nunciar sus discursos y comunicarse en redes, dando una 
imagen de claridad y espíritu crítico muy cercana a la ciuda-
danía. Con dicha apariencia, creaba confianza a la vez que 
atacaba el euro, la burocracia europea, la inmigración extra-
comunitaria, la mafia, la corrupción “y, fundamentalmente, 
el fracaso de la socialdemocracia al interpretar la ‘hora de 
los pueblos’”26.

Por tanto, estamos ante los mismos temas y ante una apelación 
al miedo por parte de estos partidos muy parecida a la que se uti-
lizaba en los casos anteriores. Y no ocurrió de manera diferente 
en el caso del Movimiento Cinco Estrellas. Beppe Grillo afirmó en 
una ocasión: “nosotros somos un poco democristianos, un poco de 
derechas y de izquierdas y un poco de centro. Podemos adaptarnos 
a cualquier cosa. Así que siempre ganaremos”27. Un mensaje que 

25 POLIZZI, M. F. “‘La pacchia è finita’. Discurso de la Seguridad Ciudadana: 
El caso de Matteo Salvini en Italia (2018-2019)”, en: Perspectivas Revista de 
Ciencias Sociales, 8, 2019, pp. 164-176. [Última consulta: 11/03/2020]. Dispo-
nible en: http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/17479/9%20Polizzi.
pdf?sequence=3&isAllowed=y, p. 169

26 Ibid, p. 169.
27 RODRÍGUEZ, C. “¿Es de izquierdas el Movimiento 5 Stelle?”, en: Agendapubli-

ca.elpais.com. 2018. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: http://agen-
dapublica.elpais.com/es-de-izquierdas-el-movimento-5-stelle/, s. p.

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/17479/9 Polizzi.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/17479/9 Polizzi.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://agendapublica.elpais.com/es-de-izquierdas-el-movimento-5-stelle/
http://agendapublica.elpais.com/es-de-izquierdas-el-movimento-5-stelle/
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refuerza la hipótesis que sostenemos: estos partidos adaptan su 
estrategia a lo que observan en los estudios sociológicos y en los 
temas tendencia. Éstos enfatizan aquellos asuntos que encajan con 
su ideario y que los medios reproducirán de forma masiva. Adap-
tándose a ellos, consiguen interaccionar de manera eficaz con la 
ciudadanía y acabar condicionando la agenda.

El caso del Movimiento 5 Estrellas nos permite observar hasta 
qué punto las agendas institucionales condicionan la mediática. 
En el caso de Beppe Grillo, su éxito se incrementó notablemente 
cuando abrió su blog en 2005. Grillo se mostraba muy crítico con 
los medios tradicionales, llegando a afirmar que “internet [es] una 
de las pocas ventanas abiertas […] para devolver a la política el 
espacio que la economía le robó […]. Internet puede ayudarnos a 
dejar atrás un mundo dominado por los mánagers de las multina-
cionales, su publicidad y los Gobiernos a su servicio”28. Al con-
seguir una fórmula de éxito a través de su blog, empezó a recibir 
cobertura amplia por los medios de comunicación y a condicionar 
también la agenda mediática.

En el caso de Hungría, Viktor Orban ha luchado por convertir 
el procedimiento sancionador de la UE por sus reformas en el po-
der judicial, consideradas antidemocráticas, en una cruzada contra 
un enemigo común que quiere imponer a los húngaros su volun-
tad. Apela a un discurso de miedo en un país que sufrió la domina-
ción soviética. Y, así, con una estrategia discursiva reduccionista, 
trata de extrapolarlo al caso de la Unión Europea.

Sin embargo, se ha dado un paso más que en otros países en el 
control del discurso mediático. 500 medios privados finalizaron 
su unión bajo el paraguas de KESTMA, que agrupa medios regio-
nales y nacionales, televisiones, prensa online y radios que apoyan 
a Orban. En marzo de 2019, el dirigente húngaro declaró por de-

28 SERAPIGLIA, D. “La vacuna del concepto de populismo: el caso del movimiento 
5 estrellas”, en: GONZÁLEZ, D., ORTIZ, M. y PÉREZ, J. S. (Ed.) La Historia, 
lost in translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Con-
temporánea, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 2017. 
[Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descar-
ga/libro/711899.pdf, p. 1254

https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/711899.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/711899.pdf
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creto a KESTMA “de interés nacional”29. En noviembre de 2019, 
representantes de Reporteros Sin Fronteras, del International Press 
Institute, de Article 19, del Comité para la Protección de Periodis-
tas, del Centro Europeo para la Prensa y Libertad de Prensa, de la 
Federación Europea de Periodistas y de Free Press Unlimited visi-
taron Hungría para conocer la situación. Tras el viaje, publicaron 
un informe que afirmaba:

“Ha habido un dramático descenso de la libertad de prensa en Hun-
gría. Para silenciar a los medios críticos, el Gobierno ha empleado un am-
plio abanico de métodos que incluye adquisición de medios, cierres forza-
dos, control de la gestión de medios independientes, campañas de acoso 
contra reporteros… El resultado es que gran parte de la población, espe-
cialmente en zonas rurales, se ve privada de información independiente”30.

Y analicemos finalmente uno de los casos más dramáticos: Rei-
no Unido y el Brexit. Observemos el ideario histórico de los ta-
bloides británicos. Medios como The Sun, Daily Star, the Daily 
Mirror y Daily Record insistieron en mostrar una visión muy crí-
tica con la UE a través de “una narrativa sencilla, directa, emotiva 
y, en el caso concreto del referéndum, apelando a los temores que 
vienen difundiendo los grupos anti-europeístas desde hace varias 
décadas”31. Y es que los efectos de los medios están basados en la 
retención a largo plazo en la memoria, por lo que, sin un evento 
dramático que tenga un impacto psicológico en la ciudadanía, es 
muy difícil virar el conocimiento generado con ese goteo de piezas 
críticas cristalizando durante años en la opinión pública.

29 VALERO, C. “El imperio mediático de Viktor Orbán”, en: Elmundo.es. [Última 
consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://www.elmundo.es/television/2019/
03/06/5c7ff2bbfc6c83d10e8b4593.html

30 REPORTEROS SIN FRONTERAS. HUNGRÍA | RSF: “El nivel de control a 
los medios no tiene precedentes en un país de la Unión Europea”, en: Rsf-es.
org. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://www.rsf-es.org/news/
hungria-rsf-el-nivel-de-control-a-los-medios-no-tiene-precedente-en-un-pais-de-
la-union-europea/

31 GÓMEZ GARCÍA, I. “Los casos Brexit y Trump desde la ingeniería en comuni-
cación social”, en: Razón y Palabra, 1_96, vol. 21, 2017, pp. 295-319. [Última 
consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://archivos.revistarazonypalabra.org/
index.php/ryp/article/view/928/955, p. 301.

https://www.elmundo.es/television/2019/03/06/5c7ff2bbfc6c83d10e8b4593.html
https://www.elmundo.es/television/2019/03/06/5c7ff2bbfc6c83d10e8b4593.html
https://www.rsf-es.org/news/hungria-rsf-el-nivel-de-control-a-los-medios-no-tiene-precedente-en-un-pais-de-la-union-europea/
https://www.rsf-es.org/news/hungria-rsf-el-nivel-de-control-a-los-medios-no-tiene-precedente-en-un-pais-de-la-union-europea/
https://www.rsf-es.org/news/hungria-rsf-el-nivel-de-control-a-los-medios-no-tiene-precedente-en-un-pais-de-la-union-europea/
https://archivos.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/928/955
https://archivos.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/928/955
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En el caso británico, han cobrado especial importancia los de-
nominados “euromitos”. Para Gómez García, un euromito puede 
definirse como:

“Una pieza periodística construida con pocos fundamentos y grandes 
dosis de creatividad por parte del reportero. Algunos tienen su origen en 
algo real como un párrafo en el borrador de una propuesta, una nota a pie 
de página en alguna minuta, o un comentario citado fuera de contexto. El 
común denominador es que todos intentan mostrar a los funcionarios de 
la UE como burócratas pedantes, cuya única función es crear reglas ab-
surdas e imponer sanciones a quienes se oponen a su visión estandarizada 
de Europa”32.

El día de la votación del referéndum, Kate Lyons publicó en The 
Guardian un artículo en el que recopilaba diez importantes euro-
mitos que habían cristalizado en la sociedad británica33. Podían 
encontrarse ejemplos diversos, como la supuesta prohibición de la 
UE de las patatas fritas de camarones, cuya propagación la autora 
atribuye directamente a Boris Johnson. O también destaca esta 
aseveración de Rachel Johnson, hermana de Boris Johnson, en el 
Daily Mail: “La oración al Señor tiene 66 palabras. Los diez man-
damientos: 79 palabras. La dirección de Gettysburg: 272 palabras. 
¿Las regulaciones de la UE sobre la venta de repollo? 26.911 pala-
bras”. Como analiza Lyons al respecto, este es “el tipo de resumen 
pegadizo de todo lo que está mal en la UE en 140 caracteres”.

El propio Boris Johnson escribía en 2002 en el Daily Mail:
“Algunas de mis horas más jubilosas transcurrieron en un estado se-

miconsciente, creando himnos de odio coronados de espuma en contra 
de la más reciente euro infamia: la prohibición de las galletas con sabor a 
camarón; los millardos invertidos en exportar tabaco griego infumable al 
tercer mundo; el complot de la Comisión Europea para sacar de la circu-
lación los autobuses de doble piso (…)”34.

32 Ibid., p. 301.
33 LYONS, K. “The 10 best Euro myths”, en: theguardian.com. [Última consul-

ta: 11/03/2020]. Disponible en: https://www.theguardian.com/politics/2016/
jun/23/10-best-euro-myths-from-custard-creams-to-condoms

34 GÓMEZ GARCÍA, I. “Los casos Brexit y Trump…”, loc. cit., nota 28, p. 302.

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/23/10-best-euro-myths-from-custard-creams-to-condoms
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/23/10-best-euro-myths-from-custard-creams-to-condoms
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Los euromitos se adaptaron muy bien a la tendencia a especta-
cularizar contenidos, por lo que los medios les sirvieron de altavoz. 
En la campaña previa al referéndum, Nigel Farage y su partido 
Ukip también jugaron un papel fundamental. Uno de los argumen-
tos más importantes para convencer de la salida de Reino Unido 
de la UE fue el económico. Se dijo que fuera de la UE habría un 
ahorro de 350 millones de libras semanales. Y, como explica Gó-
mez García citando a McCann & Morgan, Nigel Farage desmintió 
ese dato tan sólo una hora después de que se ratificara el resultado 
del referéndum35.

Si un medio permite que estos mensajes procedentes de fuentes 
institucionales se reproduzcan sin análisis o contraste, será fácil 
que ese argumentario se consolide en la opinión pública. Se permi-
te que la fuente utilice parcelas de la realidad para desfigurarla a su 
favor o que incluso recurra a argumentos falsos. Por tanto, ¿puede 
decirse que el medio, por darle un altavoz a esos argumentos sin 
contrastarlos, está desinformando a la opinión pública?

4. LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
CONTRA LA DESINFORMACIÓN

La respuesta inicial de la Unión Europea a esa pregunta fue ne-
gativa, porque ligó la desinformación a la intencionalidad del ac-
tor que comunica. Y, en este sentido, no se puede afirmar que los 
medios tengan la intencionalidad de engañar. De hecho, resulta 
imposible medir con criterios objetivos la intención de un actor 
cuando informa; sin embargo, la veracidad de la información sí 
que es analizable y medible. Si atendemos a este criterio, podemos 
afirmar que los medios tradicionales han desinformado a la ciuda-
danía. El uso de los criterios de veracidad deben ser centrales para 
medir la desinformación y combatirla.

35 Ibid., p. 302.
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La UE sigue aludiendo a la intencionalidad a la hora de definir 
desinformación, pero con algunos matices. Para la UE, desinfor-
mación es:

“Información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta 
y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la po-
blación, y que puede causar un perjuicio público. La desinformación no 
incluye los errores involuntarios, la sátira y la parodia, ni las noticias y 
comentarios partidistas claramente identificados”36.

A pesar de incluir una mención a los “fines lucrativos”, la UE 
no está aludiendo a los medios de comunicación, como demuestra 
la precisión de que la desinformación “no incluye los errores invo-
luntarios”, por lo que se necesita una intencionalidad de engañar. 
Esta decisión, que puede resultar sorprendente en contraste con el 
panorama mediático anteriormente expuesto, se corresponde con 
una estrategia que se ha creado observando el comportamiento 
de un actor concreto: Rusia. Por tanto, la UE ha entendido que la 
desinformación es un problema geopolítico, no comunicativo, y 
como tal, debe entenderse como una amenaza híbrida para poder 
combatirse.

Prueba de ello es que las raíces de esta estrategia se encuen-
tran en la creación del llamado East Stratcom Taskforce en 2015, 
impulsado por el Consejo Europeo, cuyo objetivo era identificar 
los bulos procedentes de Rusia y reaccionar ante ellos. La estra-
tegia era de contrainformación: se creó un equipo para identificar 
mentiras procedentes de los medios rusos, como Russia Today o 
Sputnik, y sus posibles intentos de introducir noticias falsas entre 
los temas tendencia de los Estados miembros para que se hiciesen 
virales. Acto seguido, se daba respuesta a los bulos. Este es el mo-
tivo de que la definición de desinformación para la Unión Europea 
sea la anteriormente expuesta. Como explica Elena Terán:

“En el momento de reaccionar ante la desinformación había dos op-
ciones sobre la mesa, pero todo dependía de cómo se catalogase el ‘ata-

36 COMISIÓN EUROPEA. Informe sobre la ejecución del Plan de acción contra 
la desinformación, 2019. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0012&fro
m=PT, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0012&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0012&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0012&from=PT
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que’. Si iba a ser manejado por la DG COMM [Dirección General de 
Comunicación de la Comisión Europea] podía diseñarse una estrategia de 
comunicación corporativa, con técnicas de storytelling para ‘vender’ una 
UE positiva y alejada de las mentiras de agentes externos. En cambio, si 
se encargaba al servicio exterior la comunicación estratégica, esta iba a 
estar ligada inexorablemente con las amenazas híbridas, y por lo tanto, la 
actitud sería mucho más defensiva, como de hecho ocurrió”37.

Sin embargo, las instituciones europeas se dieron cuenta de que 
este enfoque podía resultar insuficiente, y decidieron sumar am-
bición y trasversalidad a la estrategia contra la desinformación. 
Había una profunda preocupación por el papel que podría jugar 
en las elecciones europeas que se celebrarían en 2019. Por tanto, 
desde 2017 se diversificó la estrategia. De las propuestas acaecidas 
desde entonces, cabe destacar la creación de un Grupo de Exper-
tos y la publicación del Código de Buenas Prácticas y del Plan de 
Acción.

El Grupo de Expertos promovió en 2018 una estrategia basada 
en cinco pilares: fomentar la transparencia de las noticias online, 
con especial énfasis en que se compartiesen datos sobre el fun-
cionamiento del tránsito digital; la promoción de un alfabetismo 
mediático en la ciudadanía; el desarrollo de herramientas para que 
ciudadanos y periodistas pudiesen combatir la desinformación; la 
salvaguarda de la diversidad del ecosistema mediático y, por úl-
timo, la investigación continua, para poder evaluar las medidas 
tomadas por los diferentes actores y optimizar las respuestas38.

Del Código de Buenas Prácticas no se pueden destacar grandes 
novedades en su contenido, pero sí la dimensión de sus firmantes. 
En este sentido, fue especialmente notable el hecho de que empre-

37 TERÁN, E. Desinformación en la UE: ¿Amenaza híbrida o fenómeno comuni-
cativo? Evolución de la estrategia de la UE desde 2015. CEU Ediciones, Madrid, 
2019. [Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://repositorioinstitu-
cional.ceu.es/bitstream/10637/10770/1/desinformacion_teran_2019.pdf, p. 28.

38 COMISIÓN EUROPEA. A multi-dimensional approach to disinformation. Re-
port of the independent High Level Group on fake news and online disinforma-
tion. Communications Networks, Content and Technology, Luxemburgo, 2018. 
[Última consulta: 11/03/2020] Disponible en: http://ec.europa.eu/newsroom/
dae/document.cfm?doc_id=50271, pp. 5-6.

https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/10770/1/desinformacion_teran_2019.pdf
https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/10770/1/desinformacion_teran_2019.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271
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sas como Facebook, Google, Twitter y Mozilla lo refrendasen39. 
Este código les comprometía a tomar medidas de control de la 
desinformación a través de la publicidad, a promover herramien-
tas de verificación de la información40, a distinguir claramente los 
contenidos publicitarios de los informativos y a controlar los bots 
sin identidad que promueven noticias falsas, entre otras medidas41.

El Plan de Acción resulta especialmente interesante por la apor-
tación de nuevos datos y por la estructura en cuatro pilares42:

El primer pilar se centra en mejorar la capacidad de las insti-
tuciones europeas para detectar, analizar y hacer visible la desin-
formación. Para ello, se pide el fortalecimiento de los grupos de 
trabajo del Servicio Europeo de Acción Exterior, las delegaciones 
de la Unión y el EU Hybrid Cell. Esto demuestra que en todo mo-
mento se sigue entendiendo la desinformación como un problema 
catalogado como amenaza híbrida.

El segundo pilar propone fortalecer las respuestas conjuntas y 
coordinadas. Es relevante la iniciativa de crear un ambicioso Sis-
tema de Alerta Temprana, que promueve más coordinación de los 
Estados miembros desde los departamentos de comunicación es-
tratégica43.

El tercer pilar se basa en movilizar al sector privado. Para ello, 
hace un llamamiento a los signatarios del Código de Buenas Prác-
ticas para seguir profundizando en el control de la publicidad, en 
el cierre de cuentas falsas y en la cooperación con los órganos 
reguladores audiovisuales44.

39 COMISIÓN EUROPEA. Code of Practice on Disinformation, 2018. [Última 
consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/code-practice-disinformation

40 COMISIÓN EUROPEA. EU Code of Practice on Disinformation, 2018. [Última 
consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/docu-
ment.cfm?doc_id=54454, p. 5.

41 Ibid., p. 6.
42 COMISIÓN EUROPEA. Action Plan against Disinformation, Bruselas, 2018. 

[Última consulta: 11/03/2020]. Disponible en: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/
files/action_plan_against_disinformation.pdf, p. 3.

43 Ibid., p. 6.
44 Ibid., p. 8.
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Por último, el cuarto pilar propone mejorar la resiliencia so-
cial. El informe muestra la preocupación de las instituciones por 
el impacto que la desinformación pudiese tener en las elecciones 
europeas que se desarrollarían un año más tarde. Por ello, hace un 
llamamiento a los Estados miembros para que impliquen a los me-
dios, a las plataformas online y a los proveedores de tecnologías de 
la información en la estrategia. Asimismo, enfatiza la importancia 
de los verificadores (fact-checkers) para entender las estructuras 
que sostienen la desinformación y cómo se difunde45.

Estos cuatro pilares se convirtieron en el eje de la estrategia, 
y proponen un enfoque trasversal muy interesante: fortaleza in-
terna para identificar la desinformación, promoción de esfuerzos 
conjuntos, implicación del sector privado y mejora de la habilidad 
ciudadana para detectar desinformación.

Sobre el caso ruso, el Plan de Acción apunta lo siguiente:
“According to the EU Hybrid Fusion Cell, disinformation by the 

Russian Federation poses the greatest threat to the EU. It is systematic, 
well-resourced, and on a different scale to other countries. In terms of 
coordination, levels of targeting and strategic implications, Russia’s disin-
formation constitutes part of a wider hybrid threat that uses a number of 
tools, levers, and also non-state actors”46.

Las conclusiones que se obtienen de esa reflexión son geopolí-
ticas, afirmando que la UE debe priorizar el trabajo con socios de 
tres regiones prioritarias: El Este de la Unión, el Vecindario Sur y 
los Balcanes47.

Tras las elecciones europeas, el 14 de junio de 2019, la Co-
misión Europea y la Alta Representante publicaron una Comuni-
cación conjunta para valorar la estrategia contra la desinforma-
ción desarrollada desde comienzos de año hasta los comicios. Y 
la conclusión a la que llega es optimista: “resulta evidente que las 

45 Ibid., p. 10.
46 Ibid., p. 4.
47 Ibid., p. 4.
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medidas adoptadas (…) contribuyeron a impedir los ataques y a 
desenmascarar la desinformación”48.

En coherencia con la definición dada hasta el momento, se de-
fine la actividad rusa como “amenaza híbrida”, destacando que se 
“ha puesto de manifiesto una actividad de desinformación con-
tinuada y sostenida por parte de fuentes rusas con el objetivo de 
desalentar la participación electoral e influir en las preferencias de 
los votantes”49.

Por otro lado, el informe pone en valor el sistema de alerta rápi-
da. De acuerdo con el monitoreo que realizaron, las interacciones 
entre autoridades aumentaron, se reforzó la cooperación con pla-
taformas online, y también con socios del G7 y la OTAN.

La ayuda de Google, Facebook y Twitter, que a su vez se nutren 
del trabajo de los verificadores de datos, fue también destacada. 
Siguiendo el compromiso del Código de Buenas Prácticas y del 
Plan de Acción, mejoraron el control de anuncios en sus platafor-
mas e implementaron sofisticados sistemas de detección de bots. 
A nivel mundial, explica el informe que entre enero y mayo de ese 
año Google retiró más de 3,39 millones de canales de Youtube, 
Facebook desactivó 2,19 millones de cuentas falsas, intervino 168 
páginas con sede en la UE por identificación de bots y Twitter des-
habilitó 77 millones de cuentas. Se cerraron asimismo más de 600 
grupos y páginas de Facebook que difundieron desinformación e 
incitaron al odio en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polo-
nia y España, que habían generado 763 millones de opiniones en 
usuarios50. De este modo, el informe prioriza asignar fondos para 
las nuevas tecnologías de verificación y distribución de contenidos 
en las redes.

Desde la perspectiva de la alfabetización mediática, se pedía 
que los ciudadanos evitasen medios de comunicación que resulta-
sen nocivos. Como la estrategia responde a un problema calificado 
de amenaza híbrida, esos medios serán aquellos que puedan estar 

48 COMISIÓN EUROPEA. Informe sobre la ejecución del Plan de acción…, loc. 
cit., nota 33, p. 1.

49 Ibid., p. 3.
50 Ibid., p. 11.
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condicionados por los actores externos. No se identifican los pro-
blemas de veracidad de los medios más populares como un proble-
ma a tener en cuenta.

En definitiva, La UE ha desarrollado una estrategia ambiciosa 
que demuestra que ha priorizado este problema. El sistema de cua-
tro pilares es acertado, y se está trabajando con actores que tienen 
un papel trascendental en el proceso. Sin embargo, hasta que no 
se redefina la desinformación utilizando los criterios de veracidad 
como base para medir la desinformación en los medios, no será 
posible atacar el problema que subyace cuando hablamos de par-
tidos nacionalistas: la filtración de mentiras o de parcelas de la rea-
lidad simplificadas de manera masiva por un enmarcado concreto 
que resulta lucrativo al medio. Y, como se vio anteriormente, la 
desinformación está teniendo importantes consecuencias políticas.

5. CONCLUSIONES

En su lucha contra la desinformación, la Unión Europea apenas 
ha desarrollado estrategias que la entendiesen como un problema 
endémico del periodismo. Sin embargo, la falta de veracidad que 
vive actualmente el sector mediático europeo debería considerarse 
determinante en la difusión masiva de desinformación.

Los casos estudiados ilustran cómo es posible ajustar el dis-
curso político a aquellos temas que son tendencia en un deter-
minado contexto, y con ello utilizar al medio de comunicación 
como altavoz. Incluso es posible difundir información falsa o 
engañosa cuando el medio se posicione editorialmente en contra 
de ese partido. No obstante, la falta de credibilidad que sufren 
actualmente los medios tradicionales, unida a la amplísima co-
bertura mediática que se otorga a estos partidos por su adapta-
ción al estilo del infoentretenimiento, hace posible que las men-
tiras y los marcos cognoscitivos parcelados calen en la opinión 
pública.
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Los ciudadanos han normalizado que los medios tradicionales 
dependan de fuentes oficiales, que las utilicen sin contrastar y que 
recurran a fuentes anónimas sin mostrar pruebas de la veracidad 
de lo que aportan. Por tanto, el contexto es propicio para que 
aquellas fuentes que deseen introducir mentiras puedan utilizar es-
ta estructura.

Así, la normalización de la falta de veracidad la aprovechan los 
agentes que quieren intencionadamente desestabilizar los distintos 
países europeos. Estos actores analizan cada sociedad y adaptan 
su discurso a los temas tendencia. Incluso aquellos medios creados 
por actores externos para desinformar utilizan la misma estrate-
gia, imitando un estilo periodístico, y utilizando piezas sin fuentes 
que se hacen virales porque pueden disfrazarse de noticias reales.

La complejidad de la realidad europea impide que la intencio-
nalidad de mentir pueda ser el criterio clave para definir la desin-
formación. Es común que haya fuentes con la intención de mentir 
y medios que permiten su cobertura. Por ello, la intencionalidad es 
un criterio subjetivo prácticamente imposible de medir. Para que la 
Unión Europea pueda seguir avanzando en su estrategia contra la 
desinformación, es primordial que convierta la falta de veracidad 
en el nuevo eje de la definición.

La mentira tiene efectos masivos en la sociedad, sea deliberada 
o fruto de rutinas periodísticas aceleradas. La UE debe dirigir sus 
esfuerzos al propio sector periodístico: hay que trabajar en los me-
canismos de alerta temprana con los Estados miembros, con el fin 
de identificar aquellos medios que incumplen los criterios básicos 
de veracidad de forma masiva y sistemática. Cualquier propuesta 
que limite la libertad de expresión debe ser rechazada. La clave 
está en incidir en el esfuerzo divulgativo: hay que instruir a la so-
ciedad para que identifique la ausencia de veracidad y, por tanto, 
el riesgo de desinformación. Si dejan de utilizar los medios que 
sistemáticamente incumplen los criterios básicos de veracidad, és-
tos se verán obligados a mejorar la calidad de la información para 
recuperar la credibilidad. Por tanto, es necesario priorizar la alfa-
betización mediática: los ciudadanos deben aprender a identificar 
las mentiras, provengan de donde provengan.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde hace décadas Europa está asistiendo a un ascenso del popu-
lismo, que en los últimos años se ha ido acentuando. En algunos 
países, los partidos políticos populistas han pasado de constituir 
una oposición minoritaria a formaciones con amplia representa-
ción parlamentaria que, en ocasiones, forman parte de gobiernos 
de coalición o incluso gobiernan en solitario. El populismo tan-
to de derechas como de izquierdas está consolidado en Hungría, 
Francia, Italia, Polonia, Austria, Chequia, Grecia, Finlandia o Di-
namarca1.

1 Populist vote share in the national elections of selected European Union (EU) 
countries as of March 2018. Disponible en: https://www.statista.com/statis-
tics/883893/populism-in-europe/

https://www.statista.com/statistics/883893/populism-in-europe/
https://www.statista.com/statistics/883893/populism-in-europe/
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En la Unión Europea, su representación también ha aumenta-
do. En las elecciones al Parlamento Europeo (PE) celebradas el 26 
de mayo de 2019, asistimos a un ligero incremento de los escaños 
ocupados por los partidos populistas en su conjunto, que pasaron 
de 222 a 233, si incluimos a los miembros de los partidos que se 
agrupan en el grupo de los No inscritos (NI).

Tabla 1. Escaños obtenidos por los grupos integrados por partidos populistas 
en las elecciones europeas de 2014 y 2019*.

Grupos políticos Elecciones 2014 Elecciones 2019

GUE/NGL 52 41

CRE 70 62

EFDD 48 -

ID - 73

NI 52 57

Total 222 233

Fuente: Elaboración propia. Datos procedentes del Parlamento Europeo: www.europarl.europa.eu.
* El número de escaños corresponde a las sesiones inaugurales de julio de 2014 y 2019, respecti-

vamente.

ACRÓNIMOS:
– GUE/NGL: Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
– CRE: Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos
– EFDD: Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa
– ID: Identidad y Democracia
– NI: No inscritos

En los últimos años, distintos estudios se han centrado en analizar 
el discurso de líderes populistas a nivel nacional2. En lo relativo 
a la retórica populista en el marco de las instituciones europeas, 

2 Entre otros, AALBERG, T.; ESSER, F.; REINEMANN, C.; STROMBACK, J.; DE 
VREESE, C., Populist Political Communication in Europe, Routledge, England, 
2017, pp. 1-402; ALBERTAZZI, D.; MCDONNELL, D., “The Lega Nord Back 
in Government”, en: West European Politics, Vol. 33, Nº 6, 2010, pp. 1318-
1340.

http://www.europarl.europa.eu
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podemos encontrar algunos análisis en la literatura anglosajona3, 
si bien entre los académicos españoles este aspecto parece haber 
despertado escaso interés. El objeto del presente capítulo es anali-
zar el discurso en el PE de los grupos políticos constituidos en su 
mayoría por formaciones políticas consideradas populistas: grupo 
Identidad y Democracia (ID), grupo de los Conservadores y Re-
formistas de Europa (CRE) y el Grupo Confederal de la Izquierda 
Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL). En esta 
aproximación, el análisis se divide en dos partes. En primer lugar, 
se van a considerar los programas políticos a las elecciones euro-
peas celebradas el 26 de mayo de 2019. Debido a la multitud de 
partidos políticos que integran a estos grupos, hemos optado pri-
mero por centrarnos en los partidos españoles con representación 
en los mismos —VOX (CRE) y Unidas Podemos (GUE/NGL)—, 
y después, se han seleccionado a las formaciones con el mayor 
número de escaños dentro de cada grupo. El análisis se centra, así, 
en un total de nueve partidos políticos incluidos Liga (antes Liga 
Norte), Reagrupación Nacional (RN) y Alternativa para Alemania 
(AfD) de ID; Ley y Justicia (PiS) y Hermanos de Italia de CRE; y 
Francia Insumisa y La Izquierda (Die Linke) de GUE/NGL, res-
pectivamente.

En la segunda parte se van a analizar las intervenciones durante 
las sesiones plenarias del PE celebradas entre los meses de julio y 
octubre de 2019. Para ello, vamos a considerar las posiciones de 
los partidos políticos populistas desde un planteamiento diferente. 
En este caso, se han incluido a la totalidad de miembros de los tres 
grupos para obtener una visión de conjunto y determinar, en últi-
ma instancia, el grado de coherencia y de cohesión dentro de cada 
grupo. En este sentido, se tratará de definir cuáles son los asuntos 

3 Por ejemplo, BONIKOWSKI, B.; GIDRON, N., Populism in Legislative Dis-
course: Evidence from the European Parliament, 1999-2004, Unpublished man-
uscript, Harvard University, 2015.
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que despiertan mayor interés entre los miembros de cada grupo4 y 
se identificarán a los eurodiputados más activos, lo que nos indica-
rá el grado de compromiso con los asuntos europeos. Entendemos 
que todos ellos son euroescépticos y esto se va a reflejar en su for-
ma de comunicar. En total han sido analizadas 537 intervenciones 
sobre más de sesenta asuntos diferentes.

2. EL POPULISMO EN PERSPECTIVA

A pesar de que el populismo es un término que en el ámbito acadé-
mico es objeto de debate desde hace décadas, aún no se ha llegado 
a un consenso para una definición del término. Posiblemente, uno 
de los primeros intentos para definir el populismo se llevó a cabo 

4 Los debates en el PE tienen una duración variable condicionada por el número 
de oradores que desean intervenir. Cada debate cuenta con una lista de oradores 
cuyas intervenciones se determinan en orden y en proporción a la importancia 
numérica de sus respectivos grupos. No obstante, en caso en que haya varios 
asuntos en el orden del día, los grupos pueden comunicar el tiempo que de-
sean emplear en cada uno de acuerdo con la fracción de tiempo que les haya 
sido asignada. Por lo que, grosso modo, se podría deducir que el interés por 
un tema determinando podría inferirse por la cantidad de intervenciones. Para 
determinar los asuntos de mayor interés para los grupos objeto de este trabajo 
se han tomado en consideración, asimismo, el número de intervenciones totales 
en cada debate, incluyendo al resto de los grupos del PE. Así se ha calculado la 
proporción que representaron las intervenciones en cada debate con respecto 
al número de intervenciones totales de cada grupo (ID, CRE y GUE/NGL) en 
comparación con la proporcionalidad obtenida de las intervenciones totales de 
todos los grupos políticos del PE. A modo de ejemplo, en el debate sobre la 
asistencia humanitaria en el Mediterráneo hubo 11 intervenciones por parte de 
los miembros de ID, lo que representa un 6% de total de las intervenciones del 
grupo entre los meses de julio y octubre (183 intervenciones totales). Mientras, 
las intervenciones sobre este tema de la totalidad de los eurodiputados fueron 75 
que en términos porcentuales representa un 4% del total de las intervenciones en 
el mismo periodo (1975 intervenciones). De este modo, podemos concluir que, 
el interés del grupo ID en este asunto ha sido, proporcionalmente, mayor que el 
interés por parte del conjunto de los grupos de europarlamentarios. 
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en el marco de la conferencia titulada To define populism5 cele-
brada en 1967 en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de 
Londres en la que participaron más de cuarenta expertos en la ma-
teria, entre ellos Ernest Gellner, Ghita Ionescu, Isaiah Berlin y Peter 
Worsley. Condicionados por las circunstancias sociopolíticas de 
aquellos años, los participantes se interrogaban sobre si el populis-
mo podía considerarse una ideología o más bien un movimiento y 
asociaban este fenómeno a los partidos campesinos y agrarios que 
se erigían como defensores del pueblo virtuoso frente a la amenaza 
de la modernización.

Casi dos décadas después, Margaret Canovan reconocía la difi-
cultad de precisar este término, si bien identificaba a los populistas 
independientemente de su postura ideológica, estableciendo como 
característica común a todos ellos “un estilo retórico que se basa 
fuertemente en apelaciones al pueblo”6. El pueblo como corpus 
que representa a la gente común, que la autora equiparaba con 
las clases más bajas de la sociedad. No obstante, en la actualidad, 
la retórica anti-inmigración de los populistas de derechas resulta 
especialmente atractiva para la población de grandes recursos7. 
Asimismo, al contrario de lo que se pueda creer, el discurso de los 
populistas de izquierda cala también entre los votantes de clase 
media y media-alta8.

Por su parte, Cas Mudde define el populismo como “una ideo-
logía que, en última instancia, considera la sociedad dividida en 
dos grupos homogéneos y antagónicos, ‘el pueblo puro’ y ‘la élite 
corrupta’, y que alega que la política debe ser una expresión de la 

5 London School of Economics conference on Populism, May 20-21, 1967: Ver-
batim Report. Disponible en: http://eprints.lse.ac.uk/102463/1/Conference_on_
Populism_1967_Report_0001.pdf. Fecha última de consulta 07/02/2020.

6 CANOVAN, M., “People, Politicians and Populism”, en Government and Oppo-
sition, 19(3), 312-327, 1984.

7 SANTANA, A.; Caamaño, J.R., “El perfil del votante de VOX”, en Agenda Pú-
blica El País, 2019. Disponible en: http://agendapublica.elpais.com/el-perfil-del-
votante-de-vox/

8 URIBE OTALORA, A., “El populismo como vanguardia del desencanto político 
en Europa el fenómeno ‘Podemos’ en España”, en Revista de estudios políticos, 
ISSN 0048-7694, Nº 177, págs. 213-255, 2017. 

http://eprints.lse.ac.uk/102463/1/Conference_on_Populism_1967_Report_0001.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/102463/1/Conference_on_Populism_1967_Report_0001.pdf
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voluntad general del pueblo”9. La élite corrupta puede hacer refe-
rencia tanto a la clase política nacional, como a los banqueros, al 
sistema financiero en general o a los representantes de las institu-
ciones de la Unión Europea. Por consiguiente, la retórica anti-élite 
es capaz de movilizar a votantes de un espectro ideológico muy 
amplio.

En la misma línea, Albertazzi y McDonnell consideran que el 
populismo es “una ideología que enfrenta al pueblo virtuoso y 
homogéneo contra un conjunto de élites y peligrosos ‘otros’ que 
privan al pueblo soberano de sus derechos, valores, prosperidad, 
identidad y voz”10. La idea de pueblo soberano es un elemento que 
Mudde incluye también en estudios posteriores al considerar que 
uno de los objetivos del populismo es “la defensa de la soberanía 
popular a cualquier coste”11. En este sentido, y tal como afirman 
Albertazzi y McDonnell, los populistas se consideran a sí mismos 
como los verdaderos demócratas que tienen como principal come-
tido recuperar la democracia y el gobierno para el pueblo de las 
manos de la clase política y otras élites corruptas12.

Jan-Werner Müller no estima que la crítica hacia las élites sea 
un problema, y tampoco lo ve como una característica exclusiva 
del populismo. En su opinión, lo realmente preocupante es el an-
tipluralismo de los populistas, en cuanto que estos “se presentan 
como los únicos representantes legítimos del pueblo”, excluyendo 
con ello a otros partidos políticos y también a aquellos que aun 
formando parte del pueblo no concuerdan con sus ideas o no les 
apoyan13.

Por último, la teoría desarrollada por Ronald Inglehart y Pippa 
Norris, the cultural backlash, va en línea con las ideas expuestas en 

9 MUDDE, C., “The populist Zeitgeist”, en Government and Opposition, Volume 
39, Issue 4, pp. 541-563, 2004.

10 ALBERTAZZI, D.; MCDONNELL, D., op. cit., nota 2.
11 MUDDE, C.; KALTWASSER, C.R. «Populism», en FREEDEN, M.; STEARS, M. 

(Ed.), The Oxford Handbook of Political Ideologies, 2013. 
12 ALBERTAZZI, D.; MCDONNELL, D., op. cit., nota 2.
13 MÜLLER, J.W., “El auge ¿imparable? Del populismo”, La era de la Perplejidad: 

Repensar el mundo que conocíamos, BBVA OpenMind, Penguin Random House 
Grupo Editorial, 2017.
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la conferencia celebrada cinco décadas atrás en la Escuela de Eco-
nomía y Ciencias Políticas de Londres. En este sentido, los autores 
contraponen el populismo de derechas al liberalismo cosmopolita, 
y afirman que el apoyo hacia los populistas es el resultado de la 
reacción de los sectores tradicionales hacia los valores progresistas 
postmaterialistas14. Los partidos populistas de derechas serían los 
defensores de los valores y las normas de una clase conservado-
ra que se resiste al cambio cultural, defendido especialmente por 
los jóvenes, que abogan por la protección del medioambiente, la 
igualdad de género, el derecho al aborto, el multiculturalismo o 
la defensa del colectivo LGTBI. En relación con el objeto de nues-
tro estudio, Inglehart y Norris sugieren que la oposición hacia la 
Unión Europea se debe justamente a que la pertenecía a la misma 
supone, asimismo, una amenaza cultural.

Es cierto que una característica que consideramos trascendental 
y que es común a los partidos populistas de izquierdas y derechas 
es el euroescepticismo. Este fenómeno no es nuevo y puede ser 
definido de forma simple como oposición o descontento hacia la 
integración europea. Diversos estudios encuentran sus raíces en los 
años 80 con el Acta Única Europeo como punto de inflexión, e im-
pulsado más tarde por el Tratado de Maastricht que ha dado lugar 
a un creciente euroescepticismo entre la clase política y entre los 
ciudadanos15. Una abundante literatura en el ámbito académico 
ha analizado el creciente auge del euroescepticismo en Europa16. 
Sin detenernos a examinar este concepto, quizá resulte interesante 
para el tema que nos preocupa mencionar la distinción propuesta 
por Taggart y Szczerbiak17 entre soft y hard euroescepticism que 
hace alusión al grado de oposición al proyecto europeo.

14 NORRIS, P; INGLEHART, R., “Trump, Brexit, and the rise of populism: Eco-
nomic have-nots and cultural backlash”, Harvard JFK School of Government 
Faculty Working Papers Series, p. 1-52, 2016.

15 BRACK, N.; STARTIN, N., “Introduction: Euroscepticism, from the margins 
to the mainstream”, en International Political Science Review, 36(3), 239-249, 
2015.

16 Taggart, Usherwood, Mudde, Hooghe, Leconte, etc.
17 TAGGART, P.; SZCZERBIAK, A., “The Party Politics of Euroscepticism in EU 

Member and Candidate States”, paper prepared for presentation at the European 
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La presencia de partidos euroescépticos en el PE se remonta a 
los años 90 con el estreno de la Cuarta Legislatura18. En sucesivas 
legislaturas el porcentaje de eurodiputados euroescépticos fue en 
promedio un 22% del PE. No obstante, en la octava legislatura 
este porcentaje incrementó hasta el 30%, constituyendo así “el PE 
más euroescéptico que la UE conoce desde las primeras eleccio-
nes europeas en 1979”19. Sin embargo, en este porcentaje están 
incluidos solamente los miembros de los grupos europeos consi-
derados populistas en su conjunto, sin considerar a los diputados 
de otras formaciones tradicionales como los de Forza Italia o de 
Fidesz, entre otros, partidos que forman parte del Partido Popular 
Europea, y que también estarían catalogados como populistas20. 
En la presente legislatura, los partidos populistas han conseguido 
mantener el resultado de las elecciones europeas de 2014, aunque 
cabría precisar que con la salida de los eurodiputados británicos el 
31 de enero de 2020, al hacerse efectiva la retirada de Reino Unido 
de la Unión Europea, los grupos CRE, GUE/NGL y los NI vieron 
disminuido su número de miembros, lo que ha repercutido asimis-
mo en la representación global de los miembros populistas que 
pasaron a ocupar menos escaños que en la legislatura 2014-2019.

En este análisis nos vamos a centrar en los partidos populis-
tas europeos de izquierdas y de derechas con representación en el 
PE, siguiendo para ello la clasificación elaborada por Chapel Hill 

Consortium for Political Research Joint Workshops, Turin, March 21-27, 2002. 
Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/237536121_The_Par-
ty_Politics_of_Euroscepticism_in_EU_Member_and_Candidate_States/citations 

18 ÁLVAREZ, MACÍAS, M.V., “El euroescepticismo en el Parlamento europeo. 
Análisis del comportamiento legislativo y político de los diputados euroescépti-
cos de la Cuarta a la Séptima legislaturas (1994-2014) ¿cambio o continuidad en 
la Octava legislatura (2014-2019)?”, en Cuadernos europeos de Deusto, Nº 52, 
págs. 67-99, 2015.

19 Ibid.
20 ALGAN, Y.; GURIEV, S.; PAPAIOANNOU. E.; PASSARI, E., “The European 

trust crisis and the rise of populism. Supplementary online appendix”, Brookings 
Papers on Economic Activity, disponible en https://www.brookings.edu/wp-con-
tent/uploads/2018/02/alganappendixfa17bpea.pdf

https://www.researchgate.net/publication/237536121_The_Party_Politics_of_Euroscepticism_in_EU_Member_and_Candidate_States/citations
https://www.researchgate.net/publication/237536121_The_Party_Politics_of_Euroscepticism_in_EU_Member_and_Candidate_States/citations
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Expert Survey21 que posiciona a los partidos en función de su acti-
tud anti-élite y del apoyo a la democracia directa. De acuerdo con 
esta clasificación, vamos a tomar en consideración a los partidos 
incluidos en los grupos ID, CRE y GUE/NGL, si bien hemos op-
tado por excluir a los NI. Aunque en la octava legislatura (2014-
2019) algunos de los populistas considerados euroescépticos duros 
se ubicaron en su mayoría en el grupo de los NI, entre ellos los 
eurodiputados del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ); Interés 
Flamenco (Vlaams Belang) de Bélgica; Frente Nacional francés, 
denominado desde 2008 Reagrupación Nacional (RN); Liga de 
Italia; o el Partido por la Libertad (PVV); entre otros, en la presen-
te legislatura, estos partidos consiguieron superar las diferencias 
para conformar un grupo propio (ID) que cuenta en la actualidad 
con 75 diputados22. Además, con la salida de los 29 eurodiputados 
británicos del Partido del Brexit, los NI han pasado a tener una 
representación mucho más baja, siendo el Movimiento 5 Estrellas 
de Italia el partido que ocupa la mitad de sus 28 escaños restantes.

De los grupos incluidos en nuestro estudio, ID ha sido el que 
mejor resultado ha logrado. El italiano Matteo Salvini de Liga 
abanderó el movimiento de los autodenominados patriotas con la 
idea de conformar el Movimiento Europeo de las Naciones y de 
la Libertad (MENL) y reubicar a Europa en la senda del sentido 
común23. Se trató de una campaña de gran repercusión mediática 
que culminó con la manifestación del 18 de mayo en Milán que 
reunió a líderes de una decena de partidos políticos europeos entre 
ellos Marine Le Pen (RN), Jörg Meuthen (AfD), Laura Huhtasaari 
(Finns Party), Georg Mayer (FPÖ) o Geert Wilders (Partido por la 
Libertad)24. Finalmente, tras las elecciones europeas, Salvini consi-

21 2017 Chapel Hill Expert FLASH Survey (CHES), disponible en: https://www.
chesdata.eu/1999-2014-chapel-hill-expert-survey-ches-trend-file-1

22 Última actualización el 10 de febrero de 2020.
23 El sentido común en Europa fue el lema usado en la campaña de Lega Nord para 

las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. 
24 Evento electoral celebrado en la Plaza del Duomo en Milán el 18 de mayo 

de 2019. Disponible en: https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/in-
diretta-da-milano-piazza-duomo-spettacolooo-state-con-noi26maggiovotole-
ga-/2219893231462725/

https://www.chesdata.eu/1999-2014-chapel-hill-expert-survey-ches-trend-file-1
https://www.chesdata.eu/1999-2014-chapel-hill-expert-survey-ches-trend-file-1
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guió agruparlos a todos, siendo su partido, Liga, el que más repre-
sentación consiguió (29 escaños), seguido por RN (22 escaños) y 
AfD (11 escaños).

Por su parte, el grupo CRE perdió parte del impulso logrado en 
2014 cuando consiguió 70 escaños, posicionándose de este modo 
como la tercera fuerza más votada en el PE. En esta ocasión, los 
conservadores y reformistas europeos fueron superados por Re-
new Europe (antes ALDE), el grupo de Los Verdes/Alianza Libre 
Europea y por ID, bajando hasta la sexta posición con 62 diputa-
dos. Las deserciones al grupo ID de los miembros de AfD, Partido 
Popular Danés (DF) y del Partido de los Finlandeses (Finns Par-
ty), han influido, posiblemente, en el descenso de sus escaños. El 
grupo, ha logrado, no obstante, atraer a algunos partidos que se 
han estrenado con esta legislatura como VOX, Hermanos de Italia, 
Foro para la Democracia de Países Bajos (FvD) o Demócratas de 
Suecia. Una de las características de los grupos populistas es su 
alto grado de volatilidad, siendo muy comunes las mutaciones de 
una legislatura a otra.

Por último, el grupo GUE/NGL vio disminuido el número de 
sus escaños de 52 a 41 debido a los malos resultados obtenidos 
por los partidos que lo conforman. Aun así, esta agrupación ha 
conseguido atraer entre sus filas a nuevos partidos, como el francés 
Francia Insumisa que se ha estrenado en el PE con 6 escaños.

A diferencia de ID que está integrado por una decena de parti-
dos políticos, tanto CRE como GUE/NGL agrupan en su seno a un 
conglomerado de formaciones políticas, 16 y 18 partidos, respecti-
vamente. Gran parte de ellos tienen escaso peso político, pues más 
de la mitad de los partidos ocupan entre uno y dos escaños, de lo 
que podríamos deducir que estos grupos tienen un alto grado de 
inestabilidad en términos numéricos.
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Tabla 2. Comparación de los resultados obtenidos por los partidos populistas en las 
elecciones europeas de 2014 y 2019.

Resultados
2014-2019

Resultados
2019-2024 Variación

AfD 7,10 11,00 3,90

La Izquierda 7,40 5,50 -1,90

Partido de los Finlandeses 12,90 13,80 0,90

FPÖ 19,72 17,20 -2,52

Francia Insumisa - 6,31 6,31

Hermanos de Italia (1) 3,66 6,44 2,78

FvD - 10,96 10,96

Izquierda Unida (2) 10,03 10,17 0,14

Liga 6,15 34,26 28,11

PiS (3) 31,78 45,38 13,60

Unidas Podemos (4) 7,98 10,17 2,19

PVV 13,32 3,53 -9,79

RN (5) 24,86 23,34 -1,52

SD 9,67 15,34 5,67

Sinn Féin 19,52 11,68 -7,84

Syriza 26,57 23,75 -2,82

Interés Flamenco 4,26 11,68 7,42

VOX 1,57 6,28 4,71

Fuente: Elaboración propia. Datos procedentes del Parlamento Europeo: www.europarl.europa.eu.
(1) En las elecciones de 2014, Hermanos de Italia se presentó con la coalición con Alleanza Nazio-

nale (FDI-AN).
(2) En 2014, Izquierda Unida se presentó con la Coaliación Izquierda Plural (Izquierda Unida (GUE/

NGL) + Iniciativa per Catalunya Verds (GREENS/EFA) + Anova Nationalist Brotherhood (GUE/
NGL) + et al.)

http://www.europarl.europa.eu
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(3) PiS ha sido el partido más votado en 2019, aunque, en términos absolutos, Liga ha sido el par-
tido con mayor ascenso y el más votado en Italia muy por delante del PD-Partito Democratico 
(con Siamo Europei) que obtuvo 26.74%.

(4) En las elecciones de 2019 Unidas Podemos e Izquierda Unida se han presentado con la coali-
ción (UP + IU + Catalunya en Comú + Barcelona en Comú), aunque sus diputados están repre-
sentados por separado en el PE.

(5) RN: Reagrupación Nacional (antes Frente Nacional) ha sido el partido más votado en Francia en 
ambas convocatorias.

(-) Francia Insumisa y el partido neerlandés Foro para la Democracia (FvD) se fundaron en 2016.

ACRÓNIMOS:
– AfD: Alternative für Deutschland
– FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs
– FvD: Forum voor Democratie
– PiS: Prawo i Sprawiedliwość
– PVV: Partij voor de Vrijheid
– RN: Rassemblement National
– SD: Sverigedemokraterna

3. PROGRAMAS PARA LAS 
ELECCIONES EUROPEAS 2019

El objetivo de las siguientes páginas es recoger una panorámica 
sobre los principales puntos que articulan el ideario sobre la Unión 
Europea de los partidos Liga, Reagrupación Nacional, Alternativa 
para Alemania, PiS, Hermanos de Italia, VOX, Francia Insumisa, 
La Izquierda y Podemos. Para ello se han tomado en considera-
ción los programas para las elecciones europeas del 26 de mayo 
de 2019.

3.1. Grupo Identidad y Democracia

3.1.1. Liga

Liga es el único partido de los analizados que no ha presentado un 
programa propio para las elecciones europeas. La campaña elec-
toral giró alrededor de su líder, Matteo Salvini, y se llevó a cabo, 
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sobre todo, a través de las redes sociales, especialmente en Face-
book y en Twitter. En la figura carismática de Salvini se aprecia 
una identificación del líder con el partido, en donde el culto a la 
imagen es un componente a destacar.

En la web oficial del partido25 encontramos un apartado espe-
cial denominado Il Movimento, en referencia al Movimiento Eu-
ropeo de las Naciones y la Libertad (MENL), denominación con la 
que Salvini pretendía agrupar a los patriotas de Europa, tal como 
se ha mencionado anteriormente. Una sección dedicada especial-
mente a las elecciones europeas, reunió bajo el lema Sobre la Eu-
ropa del sentido común los vídeos electorales que, con una música 
épica de fondo, incitaron al voto con imágenes que mostraban a 
un líder cercano al pueblo, en sus giras por Italia, siempre rodeado 
de gente saludándole, abrazándole o haciéndose fotos con él. Entre 
el material disponible, se pueden advertir también algunas ruedas 
de prensa de Salvini, así como folletos electorales que distinguen 
a los enemigos internos y externos del partido, a saber, los inmi-
grantes clandestinos, los burócratas, los banqueros y los buenistas.

El único documento presentado explícitamente como programa 
político es relativo al MENL que recoge seis puntos básicos26 que 
definen los principios del movimiento, sin presentar propuestas de 
acción alguna: respeto al principio de democracia, soberanía, identi-
dad, especificidad, libertad y cultura como base de la acción política.

Los miembros del movimiento se desvinculan de cualquier co-
nexión, pasada o futura, con “algún proyecto autoritario y totalita-
rio”, alegando que basan su proyecto conforme con “los principios 
democráticos y con la Carta de los Derechos Fundamentales”27. 
Invocan, así, la defensa de las libertades individuales, en especial 
la de la libertad de expresión. No es de extrañar que, en este senti-
do, los populistas sean defensores empedernidos de la libertad de 

25 Web oficial de Liga https://www.leganord.org/il-movimento/europee-2019
26 Programa político del Movimiento Europeo de las Naciones y la Libertad 

(MENL). Disponible en: https://www.leganord.org/217-notizie/16540-menl-
programma-politico

27 Aunque no se especifica expresamente, entendemos que se trata de la Carta de la 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

https://www.leganord.org/il-movimento/europee-2019
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expresión en internet, ya que han encontrado en las redes sociales 
el mejor canal no sólo de difusión de sus ideas, sino de conexión 
con la gente, con el pueblo, que les ayuda a ampliar la difusión de 
sus mensajes y, en última instancia, obtener cobertura mediática.

Las referencias a la soberanía de los estados y de los pueblos van 
en discordancia con cualquier proyecto que tiene como objetivo la 
creación de un “superestado o cualquier modelo supranacional”. Co-
mo veremos con el resto de los partidos integrados en ID, la sobera-
nía nacional constituye el pilar central en sus programas electorales.

3.1.2. Reagrupación Nacional28

Bajo el título de Por una Europa de las naciones y de los pue-
blos, el partido de Marine Le Pen articuló a lo largo de diecinueve 
páginas la cosmovisión del partido respecto a Europa en un len-
guaje sencillo, con letra grande e intercalando texto con imágenes. 
Desde el punto de vista gramatical, resulta interesante destacar el 
uso de la primera persona en plural, lo que ofrece una sensación de 
cercanía y que identifica al partido con el votante. En este sentido, 
el partido se erige como la voz del pueblo, identificando los proble-
mas que le preocupan, así como sus necesidades, entendiendo que 
“Los pueblos quieren una Europa de las naciones y protecciones 
respetuosas con las soberanías y las singularidades nacionales”.

Las prioridades de RN en la Unión Europea se resumen a lo 
largo de tres bloques:

– Unión Europea: un balance desastroso;
– Europa: una civilización heredada y compartida, una histo-

ria y las naciones;
– Europa de las naciones: una nueva organización institucio-

nal.
Su programa plasma la visión euroescéptica del partido acerca 

de la evolución de la Unión Europea, con referencias a asuntos 

28 Rassamblement National. Projet-Élections Européennes 2019. Pour une Europe 
des nations et des peuple. Disponible en: https://rassemblement-national79.fr/
wp-content/uploads/2019/04/europeennes-projet.pdf

https://rassemblement-national79.fr/wp-content/uploads/2019/04/europeennes-projet.pdf
https://rassemblement-national79.fr/wp-content/uploads/2019/04/europeennes-projet.pdf
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diversos como el Brexit, el libre comercio, la inmigración, la direc-
tiva de los trabajadores, el presupuesto europeo o las sanciones a 
Polonia y Hungría. El discurso de RN se articula sobre la premisa 
de que las promesas iniciales de la Unión Europea como proyecto 
en la que se presentaba como una “organización respetuosa con la 
soberanía nacional”, susceptible de “llevar a las naciones europeas 
el poder colectivo, el crecimiento, empleo, seguridad y paz”, no se 
han cumplido. Considera que la Unión Europea se ha convertido 
en una institución antidemocrática y opaca, conformada por eu-
rócratas29, en la que el proceso de toma de decisión está al servicio 
de los lobbies y los grupos de presión.

En este proceso, los tratados de Maastricht y de Lisboa han 
constituido dos pasos decisivos hacia el federalismo europeo y han 
concedido “poderes considerables” a la Comisión Europea, ins-
titución que rechaza y que considera la menos legítima debido a 
que considera que sus miembros no son ni conocidos ni elegidos 
por los ciudadanos europeos. Por ello aboga por suprimirla y “de-
volver el poder a los pueblos” a través del Consejo que asumirá la 
iniciativa legislativa en su lugar. Por lo que respecta el PE, sugiere 
que se vuelva al antiguo sistema en el que sus miembros eran dele-
gados enviados por los Estados miembros.

El concepto de soberanía nacional es también un componente 
central en el ideario de RN y aparece en múltiples ocasiones como 
las referencias a las medidas punitivas contra Polonia y Hungría 
por “haber tenido la valentía de rechazar las cuotas obligatorias 
de relocalización de inmigrantes en su territorio”, o refiriéndose al 
presupuesto europeo para el que exige la eliminación de algunos 
gastos como los destinados a la política de ampliación de la UE, la 
ayuda a Turquía o suprimiendo algunas agencias europeas.

Respecto al acuerdo de Schengen, considera que este permite 
que “las naciones europeas” sean vulnerables a la “inmigración 
clandestina” y a la “inmigración regular masiva”. Por ello, plan-
tea la necesidad de reintroducir los controles en las fronteras na-

29 Juego de palabras mediante que califica a los funcionarios europeos como buró-
cratas. 
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cionales y proteger en conjunto las fronteras exteriores. En orden 
a disuadir la inmigración, aboga por una serie de medidas como 
reservar las ayudas sociales a los compatriotas, expulsar a los in-
migrantes ilegales, cesar la renovación automática de los permisos 
de residencia o derogar la directiva sobre los trabajadores despla-
zados. Similar a los demás partidos del mismo espectro ideológi-
co, identifica a los inmigrantes musulmanes con el terrorismo, y 
propone la expulsión de los islamistas extranjeros, el cierre de las 
mezquitas radicales y la cooperación política y judicial “para hacer 
frente a la amenaza islamista”. En este mismo orden de cosas, se 
opone a la integración de Turquía en la UE, si bien el rechazo a la 
ampliación de la UE es general ya que considera que las sucesivas 
adhesiones han debilitado la Unión. En el ámbito internacional, 
aboga por que se condicionen las ayudas financieras al control del 
flujo migratorio hacia Europa.

El rechazo al mercado común representa una actitud que pode-
mos considerar tradicional en Francia y que se ha traducido en una 
defensa férrea de los intereses del país por parte de los políticos 
franceses, independientemente de su afiliación partidista. Por lo 
que respecta a RN, este considera que el mercado común ha favo-
recido la competencia desleal y propone poner fin al libre mercado 
en beneficio de las empresas francesas, reconduciendo la economía 
francesa hacia la autosuficiencia alimentaria, favoreciendo el lo-
calismo y promoviendo un comportamiento virtuoso basado en 
el patriotismo económico acudiendo a los proveedores y produc-
tores locales, contratando mano de obra nacional y rechazando la 
deslocalización de las empresas. Asimismo, exige abolir la Política 
Agraria Común (PAC) e instaurar a cambio una política agríco-
la exclusivamente francesa. La lógica del comercio internacional 
tiene la misma base lógica al considerar que el libre comercio re-
presenta una amenaza para la industria y la agricultura francesas. 
Por tanto, está a favor de reestablecer el proteccionismo aduanero 
al estilo de las grandes economías como Estados Unidos o India.

Por último, la alternativa de RN para hacer frente a los desafíos 
futuros se resume en la idea de volver a “poner a las naciones en el 
corazón de Europa”, protegiendo la identidad europea, afirmando 
los valores de civilización europea frente al islamismo, reforzando 
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la seguridad y preservando los empleos y el modelo de sociedad 
europeos.

3.1.3. Alternativa para Alemania (AfD)30

AfD presentó uno de los programas más densos respecto a Liga y 
RN. Consta de 88 páginas y está estructurado en un preámbulo y 
doce capítulos que vertebran los principales ejes de la formación: 
soberanía nacional; política y comercio exterior; finanzas y econo-
mía; el euro; política agraria; política de familia y asuntos sociales; 
energía, educación, y tecnología; y medioambiente, entre otros.

La soberanía nacional constituye el aspecto central alrededor 
del cual giran todas las propuestas para Alemania en Europa. Su 
planteamiento es la constitución de una Europa de las naciones 
soberanas que centren su colaboración en determinados aspectos 
de interés común, especialmente en el mercado interior. Crítico con 
lo que considera una cada vez mayor centralización y desmocra-
tización de Bruselas, considera que Europa se encamina hacia la 
“perversión de su modelo fundador” al tratar de constituir un Es-
tado supranacional que está destinado a fracasar al carecer de una 
identidad cultural propia. Por ello, está en contra de lo que deno-
mina iniciativas centralistas de la UE, tal como la Unión Bancaria, 
la Fiscalía Europea, la Política Exterior y de Seguridad Común o el 
Servicio Europeo de Acción Exterior.

Un ámbito de atención preferente por parte de AfD es la in-
migración. En este aspecto, resultan llamativas las reiteradas 
apelaciones a la civilización e identidad europeas, especialmente 
en referencia a la inmigración procedente de países de mayoría 
musulmana. Considera que, en la actualidad, estamos ante una 
“invasión agresiva del islam” y, por ello, plantea la necesidad de 
que los estados europeos eviten de forma conjunta la “islamiza-

30 Europawahlprogramm. Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl 
zum 9. Europäischen Parlament 2019. Disponible en: https://cdn.afd.tools/
wp-content/uploads/sites/111/2019/02/AfD_Europawahlprogramm_A5-hoch_
RZ.pdf
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ción inminente de Europa”, puesto que “este peligro nunca ha sido 
tan grande en la historia de Europa, aunque muchos no quieran 
verlo”. Por tanto, se opone firmemente al Sistema Europeo Co-
mún de Asilo (SECA) y a la acogida voluntaria de refugiados, a los 
que asocia con el aumento de la delincuencia y de las enfermeda-
des infecciosas. Para AfD, si un estado es incapaz de defender sus 
fronteras exteriores, se le debe excluir temporalmente o de forma 
permanente del espacio Schengen. Aunque, también es partidario 
de la reintroducción de los controles fronterizos nacionales, ya que 
estima que el Acuerdo de Schengen, en su forma actual, constituye 
“una amenaza para la seguridad y la prosperidad de los ciudada-
nos de la UE”. AfD aboga por perseguir penalmente a las ONG 
que, según sus miembros, introducen de manera ilegal a migrantes 
de terceros países, una visión compartida por los miembros de Li-
ga, aunque también por los de VOX (CRE).

Los miembros de AfD, están absolutamente en contra de la am-
pliación de la UE, y en particular de la adhesión de Turquía. Estos 
estiman que Turquía no comparte los mismos valores con el resto 
de los países miembros por ser un estado mayoritariamente musul-
mán. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, es visto como un 
nuevo sultán que está chantajeando a la UE.

Por lo que respecta a la migración de ciudadanos europeos, 
AfD defiende que se pueda expulsar de forma fácil y permanente 
a los que delinquen, y que se limite la inmigración únicamente a 
aquellos ciudadanos que tengan los recursos suficientes para man-
tenerse. En su opinión, la crisis demográfica europea no se pue-
de resolver fomentando la inmigración —ya que esto conlleva a 
“problemas de cohesión cultural y social”—, sino mediante una 
política de familia, basada en el modelo tradicional, y promovien-
do los nacimientos, ya que sólo la familia constituye “la condición 
indispensable para la supervivencia de una sociedad”.

En materia de política de seguridad aboga por reforzar la coo-
peración transatlántica en el seno de la OTAN y cumplir con el ob-
jetivo fijado del 2% del PIB alemán para el presupuesto. Por otra 
parte, y en el mismo orden de cosas, AfD muestra una evidente ac-
titud prorrusa, estando a favor de la eliminación de las sanciones 
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contra Rusia y considera que sólo con la participación de este país 
se podría concebir la paz en Europa.

Por lo que se refiere al ámbito fiscal, los ejes de su propuesta 
incluyen el hecho de que cada miembro aporte en función de sus 
posibilidades; ajustar el presupuesto de la UE al término de una 
legislatura, en vez de aprobarse por siete años; disminuir las con-
tribuciones; y conseguir que sean de nuevo los estados nacionales 
los que se encarguen de las reformas estructurales necesarias, eli-
minando, por tanto, el Fondo de Cohesión en la UE. En relación 
con la moneda única, considera que el euro es un proyecto fracasa-
do debido a que abarca a una multitud de estados con rendimiento 
desigual, y propone restablecer las monedas nacionales que circu-
larían, en caso necesario, en paralelo con el euro.

Por último, por lo que respecta el ámbito institucional europeo, 
el diagnóstico que AfD realiza sobre el PE al que califican de antide-
mocrático y constituido por diputados privilegiados, es incoheren-
te pues sus miembros son elegidos por los ciudadanos alemanes y 
también se benefician de esos privilegios. AfD también se expresa en 
contra de la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE y el 
Consejo. Relacionado con este último, advertimos asimismo una in-
congruencia en su propuesta de que sean los Estados nacionales los 
que tengan competencia legislativa exclusiva, apostando al mismo 
tiempo por la democracia directa como modelo político deseable. 
AfD es el único partido que hace referencias a la salida de Alemania 
de la UE (DEXIT) como opción última para reconstituir, posterior-
mente, una nueva economía europea en el marco de una Unión de 
intereses regida por la democracia directa. Quizá uno de los elemen-
tos populistas más evidentes de su programa lo constituya la expre-
sa reivindicación de los referendos nacionales para decidir sobre lo 
que llaman cuestiones básicas de la Unión Europea.
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3.2. Grupo de los Conservadores y Reformistas de Europa

3.2.1. Partido Ley y Justicia (PiS)

El partido polaco Ley y Justicia no presentó un programa electo-
ral propiamente dicho para las elecciones europeas31. En cambio, 
exhibió en su cuenta oficial de la red social Facebook32, donde el 
partido es muy activo, la Declaración Europea que reúne de for-
ma exigua doce puntos que hacen referencia a las prioridades del 
partido en Europa.

Una primera observación a destacar son las referencias a la de-
fensa de los intereses de Polonia, aunque el enfoque es diferente 
con respecto a los miembros de ID, pues se evidencia una aspira-
ción de ubicar a Polonia en igualdad de condiciones con el resto 
de los Estados miembros. Los ámbitos de atención preferente para 
PiS son: el retorno de la Europa de los valores proclamadas por 
los padres fundadores, la Europa de la familia, la defensa de los 
intereses de los agricultores, la misma calidad de productos para 
todos los consumidores europeos, la igualdad de oportunidades 
para todos los estados europeos, una política climática europea 
justa para con los intereses polacos, una política de cohesión que 
tenga como base el desarrollo sostenible, el replanteamiento de un 
nuevo presupuesto favorable para Polonia, la independencia ener-
gética y la defensa de las empresas polacas en el mercado común 
europeo. Similar a los miembros de ID aboga por la protección de 
las fronteras exteriores y se declara en contra de la inmigración 
ilegal. Para ello defiende que Europa conceda ayudas a los lugares 
conflictivos.

31 Tras ponernos en contacto con los responsables del partido para que nos facili-
ten su programa electoral, estos nos han enviado el programa para las elecciones 
parlamentarias que se celebraron en octubre de 2019, material que decidimos 
descartar por no ser relevante para nuestro análisis.

32 Facebook oficial de PiS https://www.facebook.com/pisorgpl/
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3.2.2. Hermanos de Italia

El partido italiano Hermanos de Italia33 presentó un programa a 
las elecciones europeas cuyo contenido se asemeja al de las forma-
ciones políticas del grupo ID que al de los partidos que integran 
CRE, un grupo considerado euroescéptico soft34.

Un primer aspecto a destacar es el rechazo al actual modelo 
europeo que califica de supranacional, dirigido por burócratas y 
tecnócratas que no han sido elegidos por los pueblos europeos, 
y aboga por una “confederación de estados libres y soberanos” 
que decidan en conjunto colaborar en grandes cuestiones: segu-
ridad, mercado único, defensa, política exterior, etc. Apuesta por 
la supremacía de la Constitución italiana y propone que Roma o 
Atenas remplacen a Bruselas como capital europea, pues considera 
que es en esas ciudades donde ha nacido la civilización europea. 
Asimismo, considera que las “acciones predadoras del eje franco-
alemán” van en contra de los Estados miembros, dañando el tejido 
empresarial, las infraestructuras estratégicas y la economía de Ita-
lia, en particular, y favorecen, a cambio, a las grandes capitales, a 
las multinacionales y a los lobbies. Exige poner fin a la política de 
austeridad que considera que ha sido impuesta por la UE, e inver-
tir en planes de inversiones públicas que fomenten el crecimiento, 
un planteamiento que se acerca a las propuestas de los miembros 
del grupo GUE/NGL.

Por lo que respecta el comercio, defiende lo made in Italy frente 
a los productos falsificados que inducen a la competencia desleal, 
y aboga por introducir lo que denomina derechos de civilización 
para los productos importados de terceros países para asegurar 
que se respeten los estándares salariales y laborales, así como las 
normas medioambientales. Para evitar la evasión fiscal y la falta 
de cumplimiento de las normas nacionales, propone una fianza de 

33 Programa a las elecciones europeas de los Hermanos de Italia. Disponible en: 
https://www.fratelli-italia.it/wp-content/uploads/2019/04/Programma-comple-
to-1.pdf

34 BRACK, N.; STARTIN, N., op. cit., nota 14, p. 4.

https://www.fratelli-italia.it/wp-content/uploads/2019/04/Programma-completo-1.pdf
https://www.fratelli-italia.it/wp-content/uploads/2019/04/Programma-completo-1.pdf
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30.000 euros para los empresarios extracomunitarios que desean 
emprender una actividad en Italia.

En relación con el euro, Hermanos de Italia considera que este 
es un gran negocio para algunos estados, especialmente para Ale-
mania, y que, en cambio, ha penalizado a otros países haciendo 
que sus ciudadanos desembolsaran grandes cantidades de dinero 
cada año. Por ello plantea la necesidad de una compensación, así 
como una reforma del Banco Central Europeo y de las reglas ban-
carias de modo que el sistema “sea un instrumento de apoyo a las 
empresas y a las familias y no al servicio de las finanzas especula-
tivas”.

La familia es también una prioridad para Hermanos de Ita-
lia. Su discurso se articula sobre la premisa de que “el pueblo 
europeo está destinado a extinguirse” si no se invierte la crisis 
demográfica que está viviendo Europa, y debe entenderse en re-
lación con las referencias al proceso de islamización de Europa 
que, asegura, está en curso. En consecuencia, propone algunas 
medidas que promuevan a la familia e incentiven la natalidad, 
tal como la asignación de un ingreso europeo mensual por cada 
hijo a cargo, guarderías gratuitas abiertas hasta tarde o leche 
artificial gratuita, entre otras. En esta misma línea se inscribe el 
planteamiento de que la primera casa sea considerada un derecho 
inalienable, una propuesta más propia de los partidos ubicados a 
la izquierda del espectro ideológico, y que a través de los fondos 
europeos se concedan hipotecas a 40 años a tipo de interés cero 
a las familias con hijos.

El planteamiento de Hermanos de Italia en materia de inmi-
gración se inscribe en la misma línea con la del resto de partidos 
de su mismo género ideológico. Aunque, el planteamiento de sa-
car a la Unión Europea del Pacto Global de Naciones Unidas 
porque favorece la inmigración sin límites, le distingue de los de-
más. Exige una misión europea para frenar los barcos que llegan 
desde el norte de África e introducir cuotas a la inmigración regu-
lar “sólo para las nacionalidades que han demostrado integrarse 
y que no crean problemas de seguridad y terrorismo”. Asimismo, 
propone “modificar las normas europeas para introducir el prin-
cipio de prioridad para los italianos” al acceso a los servicios y 
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otros beneficios sociales, una propuesta que puede ser conside-
rada populista ya que va reforzando en el imaginario colectivo 
la idea de que los inmigrantes tienen preferencia en este ámbito. 
Además, asocia la delincuencia y la criminalidad en Italia con la 
libertad de circulación dentro de la UE, y defiende mejoras para 
las fuerzas de seguridad y el control del territorio y la defensa de 
las fronteras exteriores por parte del Ejército, en caso necesario. 
Pide la expulsión inmediata de los extranjeros que delinquen y 
de aquellos que no puedan demostrar tener los medios necesarios 
para sustentarse económicamente.

3.2.3. VOX35

El partido español se estrenó en el PE presentando un programa 
electoral de cien puntos repartidos entre quince grandes bloques: 
soberanía y libertad política; valores y libertades; relaciones inter-
nacionales; inmigración; asilo; libertad, seguridad y justicia; terro-
rismo; medio rural; comercio internacional; agricultura; innova-
ción; medioambiente; mercado único digital; educación y mercado 
laboral; y defensa.

A diferencia del resto de los partidos analizados en este tra-
bajo, es el único que destaca su vocación europeísta, si bien, un 
análisis en profundidad permite advertir que esta vocación nace 
de la posición geográfica de España como parte de Europa, y 
no por una defensa expresa de la UE. El objetivo del partido 
consiste en “hacer una Europa más fuerte” aunque, matiza, en 
relación con “la idiosincrasia de cada uno de los Estados que la 
conforman y su soberanía nacional”. Admite que la adhesión de 
España ha supuesto grandes beneficios, especialmente en materia 
de “libre establecimiento y libre prestación de servicios o circula-
ción de mercancías, personas, servicios y capitales”. No obstante, 
también destaca algunos perjuicios con especial enfoque en el 

35 Programa electoral para las elecciones europeas de 2019 de VOX. Disponible 
en: https://www.voxespana.es/wp-content/uploads/2019/05/Programa-Euro-
peas-2019_web.pdf
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sector primario y secundario dañados por la política comercial 
que ha respondido a “intereses globalistas que han querido hacer 
de España el parque de atracciones y la residencia geriátrica de 
las grandes potencias europeas”.

Las circunstancias internas de España influyen en la visión que 
VOX tiene sobre los retos de Europa, especialmente al considerar 
a los “partidos y organizaciones regionalistas y abiertamente sepa-
ratistas” como principal amenaza para la unidad de las naciones-
estado, tendencia ante la cual la Unión ha sido rácana a la hora 
de defender “la unidad de España como base y fundamento de 
Europa”. En relación con este aspecto, exige, en otro orden de 
cosas, la taxativa prohibición de iniciar las negociaciones de ad-
hesión con cualquier “territorio europeo que haya proclamado su 
independencia al margen del procedimiento constitucionalmente 
establecido en cada Estado miembro”. En este sentido, VOX se 
erige como firme partidario de la cooperación judicial y policial a 
nivel europeo, a la vez que pide que se reconozca de manera explí-
cita el delito de rebelión y sedición en los ordenamientos jurídicos 
de los Estados miembros.

Complementario al secesionismo, considera que el “movimien-
to multiculturalista también supone una amenaza para Europa ya 
que pretende diluir la realidad cultural y la consciencia histórica de 
Europa”. Este último aspecto resulta, sin embargo, un tanto inco-
herente con la defensa en Europa de la “diversidad de sus culturas 
y diversidad de sus naciones”.

La soberanía de los Estados miembros es también un aspecto 
que comparte con el resto de las formaciones políticas, consideran-
do que estos deben tener la capacidad de limitar las competencias 
de las instituciones europeas cuando estas atentan contra “la uni-
dad, la libertad o la dignidad de las propias naciones europeas o 
de sus nacionales”, pues entiende que el poder de la Unión emana 
de la voluntad de sus miembros que han ido concediéndole cada 
vez más competencias. Asimismo, aboga por la derogación o la 
reforma radical del artículo 7 del Tratado de Lisboa para impedir 
“la injerencia de Bruselas en la Constitución política y las decisio-
nes democráticas de los Estados”, y pide, por el contrario, que este 
sea invocado ante Bélgica y Alemania por su “inexistente coope-
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ración judicial en la persecución y enjuiciamiento de los políticos 
separatistas”. En el mismo orden de cosas, reclama que se blinde 
el artículo 50 del TUE que confiere el derecho de cualquier estado 
abandonar la UE ya que con ello se respeta “la expresión genuina 
del espíritu que ha animado el proceso de integración europea”, 
la libertad.

Frente a la dinámica actual hacia la conformación de los Es-
tados Unidos de Europa propone volver “a los orígenes de las 
Comunidades”, a una Europa de las naciones democráticas en 
detrimento de la constituida por “burócratas sin identidad nacio-
nal”. En definitiva, aboga por “la adopción de un nuevo tratado 
europeo que garantice el poder soberano de los Estados miembros 
en el cual, se incluya la posibilidad de una Europa de diferentes 
velocidades donde los Estados que no quieran seguir la integración 
europea sean respetados […]”.

Fraudulento, abusivo, encubierto, son algunos de los adjetivos 
usados para referirse a las instituciones europea, con especial en-
foque crítico hacia la Comisión Europea a la cual considera que 
responde de forma difusa al principio democrático y que ha ad-
quirido cada vez más poder en detrimento del Consejo Europeo en 
donde están representados los estados europeos.

VOX se suma, asimismo, al rechazo de la adhesión de Turquía 
en la UE y plantea, además, que se redefinan las relaciones con 
los países islámicos de Oriente Medio y el Magreb en función de 
“la aceptación de las políticas migratorias de los Estados de la 
Unión limítrofes, y su colaboración activa, real y efectiva en impe-
dir la entrada ilegal” de los migrantes. En claro rechazo hacia los 
migrantes procedentes de países mayoritariamente musulmanes, 
aboga por el cierre de las “mezquitas fundamentalistas y la expul-
sión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a 
la mujer, o la yihad”. Asimismo, apuesta por unas fronteras exte-
riores infranqueables, poniendo fin al efecto llamada con políticas 
migratorias estrictas como la deportación de inmigrantes ilegales 
o reincidentes; la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal 
o sus colaboradores, entre los que incluyen a las ONGs; conside-
rar delito grave el contrabando de migrantes; y la prohibición de 
entrada, entre otras. Rechaza rotundamente las cuotas de acogida 
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de refugiados establecido por la UE, medida que va en contra de 
“nuestra seguridad y soberanía”. En materia de Defensa, reivin-
dica una mayor participación de España en el Fondo Europeo de 
Defensa y su colaboración activa en “misiones militares de com-
bate contra la amenaza yihadista […] siempre que sean acordes a 
nuestros intereses y capacidades”.

Por último, la Política Agraria Común es una prioridad para 
VOX que pide que se mantengan los mismos niveles de financia-
ción, y además es partidario de que se tome medidas para la digi-
talización del campo y para reducir la regulación a los productores 
en orden a apostar por un sector agrícola moderno.

3.3. Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Iz-
quierda Verde Nórdica

3.3.1. Francia Insumisa36

Bajo el título de El futuro en común, también en Europa, el par-
tido de Jean-Luc Mélenchon, fundado en 2016, se presentó por 
primera vez a unas elecciones europeas. Con una terminología 
coherente con su ideario político —combatir, insumisión, guerra, 
pelea, etc.—, se estructuran a través de cinco grandes bloques los 
temas prioritarios para Francia Insumisa: hacer respetar la sobe-
ranía de los pueblos, afrontar la emergencia climática, poner fin al 
dumping social y fiscal, apostar por la paz de Europa, la lucha por 
los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Ya en el preámbulo —Nuestras peleas europeas— podemos 
identificar algunos elementos populistas como las referencias a las 
soberanía de los pueblos, la lucha por el interés general o el dis-
curso anti-élite que identificamos en sus comentarios contrarias 
los bancos, al sistema financiero, a los lobbies, a la UE —en par-
ticular a la Comisión Europea—, al presidente francés Emmanuel 

36 La France Insoumise. L’Avenir en commun, en Europe aussi! Disponible en: 
https://lafranceinsoumise.fr/actualites/elections-europeennes/lavenir-en-com-
mun-en-europe-aussi/
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Macron y contra la canciller Angela Merkel. Frente a ello, Francia 
Insumisa, junto a sus aliados extranjeros, se presenta como una 
esperanza que, a través de la revolución ciudadana, reconstruirán 
un nuevo modelo basado en una Europa de los pueblos.

Francia insumisa considera que la UE es gobernada por lo que 
califica como casta y tecnócratas que la están empujando por una 
pendiente autoritaria y que la han reducido a un mercado único en 
la que “los pueblos están sumisos a la dictadura de los bancos y de 
las finanzas”. Además, estima que la UE “sofoca la democracia y 
aplasta la soberanía popular”, y permanece silenciosa ante el auge 
de la extrema derecha. Aboga por la renegociación colectiva de 
los tratados o, en última instancia, la retirada de Francia de estos 
pues considera que alimentan el dumping social y fiscal y fuerzan 
a los estados adoptar políticas de austeridad que impiden el pro-
greso social. Consecuentemente, plantea la cooperación fuera de 
los tratados con aquellos países que comparten el mismo proyecto. 
Apuesta por otorgar poder legislativo al Parlamento Europeo y 
permitir que los ciudadanos puedan revocar o destituir a los dipu-
tados a través del referéndum.

En materia de comercio, rechaza los tratados de libre comercio 
con Mercosur, Japón y Canadá, entre otros, así como los Acuerdos 
de Partenariado Económico, y propone volver a la Europa pre-
capitalista apostando por la producción local y protegiendo las 
industrias estratégicas “contra el saqueo por las finanzas”.

Con respecto a la Seguridad y Defensa, estima que la UE se 
mueve por el conflicto comercial y económico, estando someti-
da a la OTAN y a la lógica guerrera de los Estados Unidos. Por 
el contrario, reconoce a Naciones Unidas como “el único órgano 
legitimo para la seguridad colectiva” y, consecuentemente, aboga 
por la salida de Francia de la OTAN, un organismo que considera 
que ha hecho del conflicto con Rusia su razón de ser, y apuesta 
por establecer una asociación estratégica con este país basada en 
la cooperación, el diálogo y la seguridad común. El asunto del 
terrorismo es un fenómeno que también preocupa a Francia Insu-
misa, aunque sin hacer mención directa a su naturaleza más que 
en una ocasión cuando específicamente se refiere al terrorismo de 
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etiología yihadista pidiendo el reforzamiento de EUROPOL para 
identificar y vigilar a los yihadistas.

En relación con la inmigración apuesta por crear un cuerpo eu-
ropeo civil de rescate marítimo y replantear una nueva política de 
control de las fronteras que rechace “la militarización de la política 
de control del flujo migratorio” y los acuerdos que retiene a los mi-
grantes en países no democráticos con especial mención a Turquía.

Un aspecto a destacar de los programas de los partidos popu-
listas de izquierda, y que hemos considerado en este trabajo, es su 
compromiso con el cambio climático. En este sentido, podemos 
apreciar una cierta usurpación de este asunto que ha definido tra-
dicionalmente a los partidos verdes. Francia Insumisa considera 
en este sentido que la UE se presta a los lobistas y a la industria 
química en vez de estar “a la vanguardia de la lucha por la preser-
vación del ecosistema”. Propone constituir un tribunal internacio-
nal de justicia climática que juzgue a estados y a multinacionales 
por crímenes ecológicos. Asimismo, apuesta firmemente porque se 
aumenten los fondos de la PAC y que a través de esta se conceda 
subvenciones para las explotaciones ecológicas.

Por último, aunque parezca incongruente, advertimos en el 
programa ciertas similitudes con el RN en cuanto a la exigencia 
de que se prime el derecho nacional en detrimento del europeo, 
por sus ataques hacia la Comisión, la abolición de la directiva de 
desplazamiento de los trabajadores, por la propuesta de llevar un 
registro de los lobbies, frenar el dumping salarial o la apuesta por 
la autosuficiencia alimentaria.

3.3.2. La Izquierda37

El partido alemán La Izquierda presentó, igualmente, un programa 
denso para las elecciones europeas en el que, bajo el título Europa 
sólo es solidaria, se desarrollan los doce puntos prioritarios de la 

37 Die Linke. Europawahlprogramm 2019. Disponible en: https://www.die-linke.
de/fileadmin/download/wahlen2019/wahlprogramm_pdf/Europawahlpro-
gramm_2019_-_Partei_DIE_LINKE__Druckversion_.pdf
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formación política que aspira a crear una Europa inclusiva, social, 
democrática pacífica y ecológica. El contenido de su programa es 
coherente con el presentado por Francia Insumisa en cuanto que, 
apuesta, asimismo, por la renegociación de los tratados, por poner 
fin a la política de austeridad, por ceder más poderes al Parlamen-
to Europeo, por la salida de Alemania de la OTAN, por poner fin a 
las sanciones a Rusia, por reforzar la ONU, por su oposición a que 
se reduzcan los fondos de cohesión, por el rechazo de los acuerdos 
comerciales o por llevar un registro de lobbies. Identificamos en 
el vocabulario empleado referencias populistas como su retórica 
contra las grandes empresas, los ricos, la élite, las finanzas y los 
bancos, y referencias cuasi obsesivas al neoliberalismo. Apuesta 
por una Europa unida que se rediseñe “a través de la democracia 
y la justicia social”.

En su visión, hay un desarrollo autoritario en la UE que se opo-
ne al estado social, la democracia y la paz. Este discurso, no obs-
tante, resulta incoherente respecto a su opinión acerca del Tratado 
de Lisboa que considera que “ha mejorado considerablemente la 
legitimidad democrática de los procesos de toma de decisión”, si 
bien puntualiza que “los Estados miembros y el Consejo siguen te-
niendo demasiado poder”. Estima que “la unanimidad en el Con-
sejo socava la pluralidad democrática del PE” y defiende que se le 
cedan más poderes a la Cámara de los eurodiputados de modo que 
goce de iniciativa y jurisdicción para desarrollar políticas públicas, 
así como poder de decisión en pie de igualdad con el Consejo y el 
Eurogrupo en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria.

Para reforzar la democracia, demanda que los ciudadanos ten-
gan más poder legislativo —aunque no entra en detalles, entende-
mos que en el marco del PE— y que puedan plantear cuestiones 
de carácter vinculante a nivel europeo, ya que “no es la libertad 
del mercado o los intereses de los gobiernos individuales los que 
cuentan, sino los intereses de la mayoría de la gente”. El carácter 
populista de La Izquierda es reforzado con la propuesta de que se 
presente un proyecto de Constitución “por y con los ciudadanos, 
que se debata por ellos y se vote”.

Por lo que se refiere al ámbito de la Defensa, La Izquierda está 
en contra de crear un Ejército europeo y aboga por poner fin a la 
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PESCO, a la Agencia Europea de Armamento, desmantelar la Co-
munidad Europea de Energía Atómica (EUROATOM), así como 
suprimir los presupuestos en Defensa. En cambio, apuesta por una 
política que promueva la paz a través de la creación de institucio-
nes como una Agencia para el Desarme y la “convivencia pacífica 
de los pueblos”.

En materia económica, considera que Europa ha fracasado a 
la hora de gestionar la crisis. Interpreta que política de austeridad 
ha sido exportada por Alemania a la UE y en materia laboral, las 
políticas europeas únicamente han favorecido a los empresarios 
y al lobby financiero. Pide, por tanto, que el pleno empleo sea un 
objetivo para el Banco Central Europeo y apuesta reforzar ins-
tituciones como la Autoridad Europea del Trabajo y la creación 
de una Cámara Europea de los Trabajadores con el objetivo de 
“defender los intereses sociales, económicos y profesionales” de 
los empleados y protegerlos contra las violaciones por parte de las 
empresas. A nivel social apuesta por políticas públicas, destacando 
las iniciativas de ampliar la construcción de viviendas sociales en 
la UE y la posibilidad de confiscar las viviendas vacías.

En lo relativo a la migración, acusa a la Comisión Europea y al 
gobierno alemán por no haber creado las bases sociales favorables 
a la integración de los inmigrantes y de los refugiados. Al igual 
que Francia Insumisa, consideran que el Convenio de Dublín ha 
fallado en dar una respuesta a la crisis de la inmigración y entre 
sus propuestas cuentan una mayor inversión para el rescate marí-
timo, desmantelar el FRONTEX, liberalizar los visados, que la UE 
tenga competencia exclusiva en materia de refugio y asilo, crear un 
Fondo Europeo de Acogida y que la UE y sus Estados miembros 
ratifiquen la Convención sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores migrantes. Exige a la Comisión Europea actúe 
“contra los países que incumplen sistemáticamente las obligacio-
nes en materia de derechos humanos” y una acogida de refugiados 
acorde a la capacidad económica de cada estado. Asimismo, exige 
la prohibición de las agrupaciones fascistas y que se prohíba “la 
entrada del populismo de derechas y fascistas en el PE”, a los que 
ven como producto de una crisis política profunda y el resultado 
de las políticas neoliberales adoptadas.
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Por último, sitúa a Europa en una encrucijada en la que debe de-
cidir entre la Europa social o el capitalismo autoritario. Un aspecto 
a destacar es la exclusiva referencia a Cuba siendo el único partido 
de su género que defiende que el tratado firmado en 2016 entre este 
país con la UE sea ratificado por todos los Estados miembros.

3.3.3. Podemos

El programa de Podemos para las elecciones europeas38 se divide 
en tres ejes —Europa con democracia, Europa con derechos y Eu-
ropa con futuro— que desarrollan un total de 227 propuestas po-
líticas para constituir la Europa de los pueblos, el mismo lema que 
el de Francia Insumisa. Cabe resaltar el fuerte compromiso con el 
movimiento feminista tanto en la forma como en el contenido, con 
reivindicaciones de políticas de exterior, comercial o migratoria 
feministas, y con el empleo de un vocabulario inclusivo.

Podemos considera que Europa está atravesando “uno de los 
momentos más difíciles de su historia” cuya culpa atribuye a la 
coalición neoliberal constituida por Emmanuel Macron y Angela 
Merkel y a la que se han sumado los representantes políticos es-
pañoles Pedro Sánchez, Josep Borell y Nadia Calviño. Considera 
que sus políticas han “frenado el progreso y bienestar de nues-
tros pueblos” mediante una mala gestión de la crisis de 2008 que, 
consiguientemente, ha llevado a una desafección política que se 
ha traducido en el auge del “eje reaccionario liderado por Salvini, 
Orbán y Le Pen” y al que se han incorporado “las derechas espa-
ñolas”. Por ello, propone una revisión integra de la UE para que 
esté “a la altura de sus pueblos”, democratizándola y poniéndola 
“al servicio de su ciudadanía” (y no de la élite) con “mecanismos 
de elección directa y de participación democrática en todas sus 
instituciones”. La contraposición pueblo versus los bancos y los 

38 Programa de Podemos para una Europa con más democracia, derechos, justicia 
y futuro. Disponible en: https://podemos.info/wp-content/uploads/2019/05/Pro-
grama_completo_europeas_Podemos.pdf
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poderes financieros, la élite europea y los tecnócratas, es muy pro-
nunciada.

Podemos también aboga por la adopción de un nuevo Tratado 
de la UE para reemplazar al Tratado de Lisboa que ha hecho “del 
neoliberalismo ley”; dotar de capacidad legislativa plena al PE y 
que este proponga, elija y controle a los miembros de la Comisión 
Europea; adoptar medidas de participación de los ciudadanos en 
la toma y gestión de decisiones, y que estos puedan aprobar mo-
ciones de censura a la Comisión y a sus miembros; llevar un re-
gistro de las actividades de los lobbies; y legislar para impedir las 
puertas giratorias; entre otras medidas.

En materia económica y fiscal, advertimos la peculiar propuesta 
de crear un Parlamento de la eurozona similar y paralelo al PE 
con “capacidad legislativa y de control política”. Además, defiende 
una política económica orientada hacia los intereses de los ciuda-
danos europeos, que mejore los salarios y las condiciones de traba-
jo, incluyendo entre los objetivos del BCE la creación de empleo y 
la estabilidad financiera, y la posibilidad de que actúe como “pres-
tamista directo de los tesoros nacionales”. Igualmente, sugiere que 
el BCE reestructure y mutualice la parte de la deuda pública que 
exceda el 60% del PIB.

En lo relativo a la libertad de expresión, su propuesta de crear 
una radiotelevisión pública europea que desempeñe un papel fun-
damental en “la creación de una identidad compartida de todos los 
pueblos de Europa en torno a los valores esenciales de la Unión” le 
individualiza del resto de los partidos considerados en este trabajo. 
En el plano digital, defiende la soberanía tecnológica y plantea la 
aprobación de una Carta Europea de Derechos del Mundo Digital 
que incluya las garantías de la Unión a la ciudadanía en el acceso 
y actividad en internet y la creación de la Defensoría de la Ciuda-
danía Digital.

Resulta llamativo que, a pesar de que este partido está a favor 
del aborto, dedique uno de sus puntos a distintas propuestas pen-
sadas para “poner la vida en el centro”, que incluyen una diversi-
dad de beneficios en orden a promover ante todo la conciliación 
familiar como un plan de permisos y prestaciones de cuidados de 
por lo menos 24 semanas, reducción de la jornada laboral a 34 ho-
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ras y la “reorganización de los tiempo de trabajo, ocio y cuidados” 
o una cobertura universal y gratuita de la educación. Asimismo, 
defiende la paridad de género en las instituciones europeas, elimi-
nar la brecha salarial y la igualdad en el empleo. Considera que, 
aunque requiera un esfuerzo, hace falta incorporar la perspectiva 
de género a las políticas europeas.

En relación con la política de migración y asilo, condena que 
se ha reforzado la Europa fortaleza frente a una Europa abierta 
en la que cada uno es libre de determinar su lugar de residencia. 
Entiende la migración como un derecho y aboga que no se tome en 
consideración la nacionalidad de los migrantes, sino “el origen y las 
consecuencias de los problemas de fondo que sufre el conjunto de 
la población, un territorio o un sector”. Asimismo, considera que la 
migración forzada está en gran parte inducida por “los conflictos 
geopolíticos y económicos inherentes al modelo económico neoli-
beral”. Aboga por que la política exterior de la UE debe basarse en 
el “respeto a la soberanía de los pueblos y al pluralismo religioso y 
étnico”, al mismo tiempo se centre en el “diálogo y las soluciones 
pacíficas a los conflictos”. Pide reformar el Reglamento de Dublín 
para que la responsabilidad del análisis de la solicitud de asilo re-
caiga en el país de preferencia de la persona solicitante. Exige unas 
“fronteras europeas basadas en los derechos humanos” de las cuales 
se eliminen los “elementos lesivos que puedan poner en peligro la in-
tegridad física o la vida de las personas migrantes”, así como la pro-
hibición de las devoluciones en caliente o exprés. Critica de forma 
indirecta a los acuerdos entre la UE con Libia y Turquía a los que 
denomina acuerdos de la vergüenza pues considera que no respetan 
los derechos humanos, aunque, al mismo tiempo, es partidario de 
promover una relación privilegiada con Turquía y los Balcanes.

En materia de comercio, considera que este es “una herramienta 
de expolio y de control por parte de los poderosos” que desprotege 
a las pymes y a los autónomos al mismo tiempo que genera rela-
ciones de explotación con los países del Sur. Destaca el pronóstico 
parecido al de los miembros del grupo ID, especialmente al de RN, 
al considerar que “la actual política comercial de la Unión daña a 
la agricultura familiar, al tejido productivo y comercial local y a las 
pymes”, y apuesta, por tanto, por una economía local.
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El asunto del Brexit es un tema que cobra importancia para 
Podemos, aunque desde un aspecto más nacionalista al rechazar 
un pacto de salida que desproteja los derechos “de los españoles 
y las españolas” que residen en Reino Unido y de los trabajadores 
de Gibraltar, al mismo tiempo que pide que se proteja los secto-
res agropecuario y pesquero españoles mediante la eliminación de 
los aranceles y revisando los acuerdos comerciales existentes en 
beneficio de estos sectores. La referencia a la soberanía también 
está presente en referencia a la reindustrialización de España, en 
la misma línea que los miembros de VOX, y propone “preservar la 
soberanía de los sectores estratégicos” y poner en práctica el obje-
tivo del 20% del PIB basado en la industria. Otro punto en común 
con VOX es la apuesta por el desarrollo rural.

4. SESIONES PLENARIAS39

Seguidamente, trataremos de aproximarnos al discurso de los par-
tidos objeto de nuestro estudio en el marco de las sesiones plena-
rias celebradas entre los meses de julio y octubre de 2019 en el Par-
lamento Europeo. En total 537 intervenciones han sido analizados 
sobre 62 debates diferentes (Ver Tabla 3).

Durante el periodo analizado, los asuntos de mayor interés pa-
ra ID han sido las asistencia humanitaria en el Mediterráneo, la 
situación de Cachemira, la búsqueda y salvamento en el Medi-
terráneo y las negociaciones de adhesión con Macedonia del N 
y Albania. En lo relativo al primer asunto, este debate se llevó a 
cabo en medio de las polémicas medidas adoptadas por el líder de 
Liga, Matteo Salvini, en calidad de ministro de Interior, de vetar la 
entrada en los puertos italianos de las embarcaciones de las ONGs 
con inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Los miembros de 
ID aplaudieron por unanimidad esta decisión, pues consideran que 

39 Plenos a la carta en la web oficial del Parlamento Europeo. Disponible en: https://
www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary



295El discurso populista ante la Unión Europea en perspectiva comparada…

ello contribuye a reducir las muertes por ahogamiento. Al mis-
mo tiempo, estos calificaron de hipócrita a la UE, en general, y a 
Francia, en particular, este último por haber premiado a la coman-
dante Carola Rackete40, a pesar de haber hecho oídos sordos a las 
peticiones de atracar en algún puerto francés. En opinión de los 
eurodiputados de ID, seguir rescatando a los migrantes contribuye 
a que se incentiven las llegadas, además de apoyar a los trafican-
tes, un análisis con el que coincidieron también gran parte de los 
miembros de CRE. El eurodiputado Harald Villimski (FPÖ) insi-
nuó, además, que “si se cogen a los migrantes a 15 km de la costa 
libia y se llevan a cientos de km a Italia, eso no es rescate sino una 
acción política”.

De forma similar se llevó a cabo el debate previo a la votación 
de la resolución sobre búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, 
celebrado tres meses después y durante el que los miembros de ID 
expresaron su voto en contra, dirigiendo sus críticas nuevamente 
hacia lo que consideran la complicidad de las ONGs con los tra-
ficantes por ayudar a los emigrantes a cruzar de África a Europa. 
Asimismo, acusaron a la izquierda por querer abrir las puertas de 
Europa de forma indiscriminada, en términos de la eurodiputada 
Annalisa Tardino (Liga), quien apostó, por el contrario, por una 
propuesta alternativa que proteja “nuestras fronteras y a nuestros 
ciudadanos”. Fiel a la retórica de este grupo, Laura Huhtasaari 
(Partido de los Finlandeses) evocó la obligación autoasumida de 
“salvaguardar la prosperidad y la seguridad de la civilización eu-
ropea”.

Al término de soberanía nacional, los miembros de ID aboga-
ron por la intervención de la UE en el conflicto entre la India y Pa-
kistán, pero solo como mediadora y sin posicionarse. No obstante, 

40 Carola Rackete, capitana del barco de la ONG Sea Watch, fue detenida por 
las autoridades italianas por haber desobedecido la política de puertas cerradas 
adoptada por Matteo Salivini al atracar en el puerto de Lampedusa con 40 in-
migrantes a bordo rescatados semanas antes en el Meditteráneo. Para saber más: 
VERDÚ, D., “Detenida la capitana del ‘Sea-Watch 3’ en el puerto de Lampedu-
sa”, en El País, 29 de junio de 2019. Disponible en: https://elpais.com/internacio-
nal/2019/06/29/actualidad/1561778170_636083.html
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estos si tomaron partido a favor de Cachemira a la que reconoció 
como parte de India y a la que mostraron, además, su solidaridad 
por los ataques sufridos de los que culpó a Pakistán por su postura 
complaciente con los terroristas; un diagnóstico en que también 
coincidieron los miembros del CRE. Por último, respecto al debate 
sobre la apertura de las negociaciones de adhesión a la UE de Ma-
cedonia del Norte y Albania, este tuvo como principal componente 
el discurso del miedo. Por una parte, en lo que tiene que ver con la 
inmigración que pueda desencadenar la integración de esos países 
y, por otra, las insinuaciones a la amenaza islamista, en especial 
desde los ciudadanos albanos cuyo país pertenece a la Conferencia 
Islámica y que podría emplear los fondos europeos para la finan-
ciación de escuelas coránicas, en opinión del eurodiputado Paolo 
Borchia (Liga). La debilidad del estado de Derecho e institucional, 
así como la corrupción, fueron las razones que alegaron en sus 
intervenciones todos los miembros de ID para rechazar de forma 
rotunda la adhesión de estos países considerando, además, que la 
UE no se encuentra en el momento óptimo para seguir con la diná-
mica de integración de otros estados que también están en peores 
condiciones económicas. El aspecto populista destacó en especial 
en la intervención del eurodiputado francés Jordan Bardella quien 
aseguró que “los pueblos manifiestan su voluntad de que se pro-
teja su identidad y su modo de vida” y cuestionó la voluntad de 
integrar a Albania, un país cuyos valores están muy alejados de los 
europeos.

Por su parte, los miembros de CRE mostraron gran interés en 
dos asuntos: la importancia de la memoria histórica europea para 
el futuro de Europa y la tipificación como delito la educación se-
xual en Polonia, ambos debates prácticamente monopolizados por 
los eurodiputados del PiS. Por lo que respecta al primero, estos 
destacaron el papel de víctima de Polonia durante el nazismo y el 
comunismo. El eurodiputado Patryk Jaki aseguró que su país no 
colaboró con Hitler, sino que fue traicionado, lo que le costó una 
destrucción masiva, para después caer bajo el yugo de la URSS de 
cuyos efectos todavía se está recuperando. La eurodiputada Beata 
Kempa interpretó los sucesos del siglo XX como consecuencia de 
la falta de valores que, aseguró, en este momento si los hay en la 
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UE y pidió que se respetaran. No obstante, al mismo tiempo con-
denaron el que se obvien en la actualidad algunos conflictos más 
recientes como la agresión de Serbia a Croacia en 1991 o la actual 
guerra en el Este de Ucrania. Por otra parte, en lo relativo a la 
tipificación de la educación sexual en Polonia, los eurodiputados 
del PIS acusaron a los miembros del PE de demagogia, de difundir 
información falsa y de actuar por impulso sin leer el contenido del 
proyecto de ley polaco que, aseguraron, trata es de penalizar sobre 
todo la promoción de la pedofilia. Asimismo, acusaron de que está 
obviando en el debate que se trata de un proyecto de ley popular, 
impulsado por los ciudadanos a través de firmas y no por el Parla-
mento polaco. La eurodiputada Anna Zalewska dio un paso más 
en lamentar la confusión de la Comisión de aceptar este debate, 
recordando que “los sistemas de instrucción judicial están fuera de 
los tratados”.

Por último, por lo que respecta el grupo GUE/NGL, destacó 
sobre todo la preocupación por la situación de Venezuela. Duran-
te sus intervenciones, los eurodiputados criticaron con dureza las 
sanciones contra Venezuela y el apoyo a Juan Guaidó a quien la 
eurodiputada portuguesa Sandra Pereira calificó de golpista. El re-
presentante español de Izquierda Unida, Manu Pineda, rechazó la 
resolución contra Venezuela pues, en su opinión, “aunque no gus-
te, Venezuela tiene un gobierno elegido democráticamente”, una 
afirmación similar al eurodiputado irlandés Mick Wallace quién 
defendió la legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Además, 
en palabras de Wallace las sanciones son una nueva forma de te-
rrorismo y es lo que, en opinión de la eurodiputada irlandesa Clare 
Daly, hace que los ciudadanos venezolanos emigren de su país
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En otro orden de ideas, tal como se deprende de la Tabla 4, du-
rante el periodo analizado, el número de intervenciones por grupo 
han sido equilibradas, con una ligera actividad por encima de la 
media por parte de los miembros de los CRE. En este sentido, qui-
zá resulte difícil determinar el grado de interés de los grupos en los 
debates europeos, sino que sería más apropiado identificar a los 
eurodiputados más activos en cada grupo durante el periodo anali-
zado para determinar, en última instancia, el grado de compromiso 
con los asuntos europeos de cada partido.

Tabla 4. Debates en sesiones plenarias julio-octubre de 2019

Debates SP 62

Nº intervinientes 537

ID 183

CRE 190

GUE/NGL 164

Como se puede apreciar en la Tabla 5, tres eurodiputados del GUE/
NGL han sido los miembros más activos en los debates en el PE 
entre los meses de julio y octubre de 2019, aunque ninguno perte-
nece a los partidos cuyos programas políticos hemos analizado en 
este trabajo. Mick Wallace, Clare Daly y João Ferreira encabezan 
la lista de intervenciones, si bien a nivel nacional, tras el partido 
Independents 4 Change irlandés, que coincide con las primeras 
dos posiciones (37 intervenciones), son los eurodiputados portu-
gueses del Partido Comunista y Bloco de Esquerda los más activos 
(28 intervenciones), seguidos de cerca por los miembros de Unidas 
Podemos/Izquierda Unida con un total de 27 intervenciones.

Ruža Tomašić, Hermann Tertsch (VOX) y Anna Fotyga (PiS), 
han sido los miembros de CRE con mayor numero de intervencio-
nes. De entre ellos, destaca la eurodiputada croata pues, a pesar de 
que el partido que representa cuenta con ella como única represen-
tante en el PE, Tomašić ha sido la eurodiputada más activa de CRE 
con 11 intervenciones en total. A nivel de partido, los miembros 
del PiS en su totalidad han intervenido en mayor número (76), 
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seguidos de lejos por los eurodiputados del VOX (20) que a pesar 
de las baja representación en el grupo se puede considerar que 
muestran gran interés en los debates en el PE.

Por último, en el grupo ID destacaron especialmente los euro-
diputados franceses Thierry Mariani y Gilles Lebreton. En el caso 
de este grupo podemos observar que los tres partidos analizados, 
y que son los que mayor representación tienen, han sido también 
los que, de lejos, en mayor número intervinieron en los debates, 
siendo los miembros de RN los más activos con 55 intervenciones 
totales, seguidos por los eurodiputados de AfD y de Liga con 50 y 
49 intervenciones, respectivamente.
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5. CONCLUSIONES

En este capítulo hemos tratado de identificar la actitud de los par-
tidos populistas respecto a la Unión Europea. En general, pode-
mos afirmar que su discurso ratifica en mayor o menor grado el 
carácter euroescéptico de todos ellos. Si bien cada partido parece 
responder a intereses distintos, todos, independientemente de su 
postura ideológica, coinciden en que la Unión Europea está atra-
vesando una crisis y rechazan por unanimidad lo que consideran la 
centralización y burocratización de Europa. Un asunto que concita 
una mayor unanimidad entre los programas electorales es la crítica 
hacia la Comisión Europea, una institución que consideran la me-
nos democrática, aunque difieren en si la responsabilidad debería 
recaer más en el PE o en el Consejo.

Otros rasgos en común son las referencias a los grupos de pre-
sión, para los que exigen un registro; la necesidad de perseguir la 
evasión y el fraude fiscal; la defensa de los trabajadores nacionales 
contra lo que denominan el dumping salarial; y la defensa de la 
democracia directa y de la libertad de expresión. En este aspecto 
consideramos que la mayoría se adapta al concepto de all catch 
parties ya que en ocasiones el rasgo ideológico se difumina para 
dejar lugar a reivindicaciones generales que buscan ampliar el nú-
mero de seguidores.

Sus posturas corresponden con las de unos partidos reaccio-
narios que a priori no desean la salida de su país de la Unión Eu-
ropea, sino reformar las instituciones europeas con el objetivo de 
hacerlas más democráticas. No obstante, la mayoría no descarta la 
opción de retirada como recurso último en caso en que se siga con 
el actual modelo europeo.

Por otra parte, en general detectamos un alto grado de cohesión 
a nivel de cada grupo, si bien también se desprenden algunas dis-
crepancias que pueden ocasionar brechas entre sus miembros en el 
futuro, como el aspecto del libre comercio entre los miembros de 
ID41. Aunque, por otra parte, no encontramos diferencias sustan-

41 RN está muy en contra del libre comercio y AfD, en cambio, un firme defensor.
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ciales en la retórica de los eurodiputados de ID y los de CRE, por 
lo que no sería de extrañar que se fusionaran o que parte de los 
partidos vayan a trasladarse a uno u otro, en caso de superar las 
divergencias que les separan.

Del análisis de las sesiones plenarias destacamos, igualmente, 
un alto grado de coherencia entre los eurodiputados. Los temas 
de mayor interés para cada grupo, así como las intervenciones en 
el resto de los debates, van en línea con los programas electorales 
presentados. Posiblemente, una excepción en este sentido sea el 
grupo CRE, donde es notable la gran representación del PiS, lo que 
hace que, como hemos visto, un asunto que directamente concier-
ne a Polonia sea un tema de gran debate entre sus eurodiputados.

Por último, podemos afirmar que la mayor parte de los partidos 
que integran los tres grupos analizados se interesan en mayor en 
menor grado en los asuntos europeos. Una excepción en este sen-
tido lo constituyen los eurodiputados del Partido por la Libertad 
(ID), Salvación Griega (CRE) y Acción electoral de los polacos 
en Lituania (CRE), cuyos miembros no intervinieron en ninguna 
ocasión durante el periodo de análisis, por lo que entendemos que 
el grado de compromiso o de interés en la Unión Europea es muy 
bajo o nulo.

6. BIBLIOGRAFÍA

2017 Chapel Hill Expert FLASH Survey (CHES), disponible en: https://www.
chesdata.eu/1999-2014-chapel-hill-expert-survey-ches-trend-file-1

AALBERG, T.; ESSER, F.; REINEMANN, C.; STROMBACK, J.; DE VREE-
SE, C., Populist Political Communication in Europe, Routledge, England, 
2017, pp. 1-402

ALBERTAZZI, D.; MCDONNELL, D. (Eds.), Twenty-First Century Popu-
lism: The Spectre of Western European Democracy, Palgrave Macmillan, 
2008.

ALBERTAZZI, D.; MCDONNELL, D., “The Lega Nord Back in Govern-
ment”, en: West European Politics, Vol. 33, Nº 6, 2010, pp. 1318-1340.

ALGAN, Y.; GURIEV, S.; PAPAIOANNOU. E.; PASSARI, E., “The European 
trust crisis and the rise of populism. Supplementary online appendix”, 



314 Gabriela Alexandra Dumitrascu

Brookings Papers on Economic Activity, disponible en https://www.broo-
kings.edu/wp-content/uploads/2018/02/alganappendixfa17bpea.pdf

ÁLVAREZ, MACÍAS, M.V., “El euroescepticismo en el Parlamento europeo. 
Análisis del comportamiento legislativo y político de los diputados eu-
roescépticos de la Cuarta a la Séptima legislaturas (1994-2014) ¿cambio 
o continuidad en la Octava legislatura (2014-2019)?”, en Cuadernos eu-
ropeos de Deusto, Nº 52, págs. 67-99, 2015.

BONIKOWSKI, B.; GIDRON, N., Populism in Legislative Discourse: Eviden-
ce from the European Parliament, 1999-2004, Unpublished manuscript, 
Harvard University, 2015.

BRACK, N.; STARTIN, N., “Introduction: Euroscepticism, from the margins 
to the mainstream”, en International Political Science Review, 36(3), 239-
249, 2015.

CANOVAN, M., “People, Politicians and Populism”, en Government and 
Opposition, 19(3), 312-327, 1984.

Die Linke. Europawahlprogramm 2019. Disponible en: https://www.die-
linke.de/fileadmin/download/wahlen2019/wahlprogramm_pdf/Euro-
pawahlprogramm_2019_-_Partei_DIE_LINKE__Druckversion_.pdf

Europawahlprogramm. Programm der Alternative für Deutschland für die 
Wahl zum 9. Europäischen Parlament 2019. Disponible en: https://cdn.
afd.tools/wp-content/uploads/sites/111/2019/02/AfD_Europawahlpro-
gramm_A5-hoch_RZ.pdf

Facebook oficial de PiS https://www.facebook.com/pisorgpl/
IONESCU, G.; GELLNER, E. (comp.), Populismo. Sus significados y caracte-

rísticas nacionales. Amorrortu editors, Buenos Aires, 1969.
La France Insoumise. L’Avenir en commun, en Europe aussi! Disponible en: 

https://lafranceinsoumise.fr/actualites/elections-europeennes/lavenir-en-
commun-en-europe-aussi/

London School of Economics conference on Populism, May 20-21, 1967: 
Verbatim Report. Disponible en: http://eprints.lse.ac.uk/102463/1/Con-
ference_on_Populism_1967_Report_0001.pdf. Fecha última de consulta 
07/02/2020.

MUDDE, C., “The populist Zeitgeist”, en Government and Opposition, Vo-
lume 39, Issue 4, pp. 541-563, 2004.

MUDDE, C.; KALTWASSER, C.R. “Populism”, en FREEDEN, M.; STEARS, 
M. (Ed.), The Oxford Handbook of Political Ideologies, 2013.

MÜLLER, J.W., “El auge ¿imparable? Del populismo”, La era de la Perple-
jidad: Repensar el mundo que conocíamos, BBVA OpenMind, Penguin 
Random House Grupo Editorial, 2017.

NORRIS, P; INGLEHART, R., “Trump, Brexit, and the rise of populism: 
Economic have-nots and cultural backlash”, Harvard JFK School of Go-
vernment Faculty Working Papers Series, p. 1-52, 2016.



315El discurso populista ante la Unión Europea en perspectiva comparada…

Plenos a la carta en la web oficial del Parlamento Europeo. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary

Populist vote share in the national elections of selected European Union (EU) 
countries as of March 2018. Disponible en: https://www.statista.com/sta-
tistics/883893/populism-in-europe/

Programa a las elecciones europeas de Hermanos de Italia. Disponible en: 
https://www.fratelli-italia.it/wp-content/uploads/2019/04/Programma-
completo-1.pdf

Programa de Podemos para una Europa con más democracia, derechos, 
justicia y futuro. Disponible en: https://podemos.info/wp-content/
uploads/2019/05/Programa_completo_europeas_Podemos.pdf

Programa electoral para las elecciones europeas de 2019 de VOX. Disponible 
en: https://www.voxespana.es/wp-content/uploads/2019/05/Programa-
Europeas-2019_web.pdf

Programa político del Movimiento Europeo de las Naciones y la Libertad 
(MENL). Disponible en: https://www.leganord.org/217-notizie/16540-
menl-programma-politico

Rassamblement National. Projet-Élections Européennes 2019. Pour une Eu-
rope des nations et des peuple. Disponible en: https://rassemblement-na-
tional79.fr/wp-content/uploads/2019/04/europeennes-projet.pdf

SANTANA, A.; Caamaño, J.R., “El perfil del votante de VOX”, en Agenda 
Pública El País, 2019. Disponible en: http://agendapublica.elpais.com/el-
perfil-del-votante-de-vox/

TAGGART, P.; SZCZERBIAK, A., “The Party Politics of Euroscepticism in 
EU Member and Candidate States”, paper prepared for presentation at 
the European Consortium for Political Research Joint Workshops, Turin, 
March 21-27, 2002. Disponible en: https://www.researchgate.net/publi-
cation/237536121_The_Party_Politics_of_Euroscepticism_in_EU_Mem-
ber_and_Candidate_States/citations

URIBE OTALORA, A., “El populismo como vanguardia del desencanto polí-
tico en Europa el fenómeno ‘Podemos’ en España”, en Revista de estudios 
políticos, ISSN 0048-7694, Nº 177, págs. 213-255, 2017.

VERDÚ, D., “Detenida la capitana del ‘Sea-Watch 3’ en el puerto de Lampe-
dusa”, en El País, 29 de junio de 2019. Disponible en: https://elpais.com/
internacional/2019/06/29/actualidad/1561778170_636083.html

Web oficial de Liga https://www.leganord.org/il-movimento/europee-2019

https://www.statista.com/statistics/883893/populism-in-europe/
https://www.statista.com/statistics/883893/populism-in-europe/
https://www.leganord.org/il-movimento/europee-2019




Bloque IV
Populismo y punitivismo





EL DERECHO PENAL COMO INSTRUMENTO 
DE LOS POPULISMOS. REFLEXIONES EN 
TORNO AL DENOMINADO POPULISMO 
PUNITIVO

Carlos Pérez del Valle
Catedrático de Derecho penal

Universidad CEU San Pablo

Sumario: 1. POPULISMOS ANTE LA CIENCIA POLÍTICA Y EL DERECHO PENAL. .2. ¿PUNITI-
VISMO O POPULISMO PENAL?. 3. LA JUSTIFICACIÓN DE UNA VISIÓN REDUCCIONISTA DEL 
POPULISMO PENAL. 4. LA EXCLUSIÓN COMO ESTRATEGIA: EL POPULISMO PENAL CON EL “CO-
RAZÓN VACÍO”. 5. LO QUE PERMANECE EN EL CAMALEÓN: LAS ESTRATEGIAS DEL POPULISMO 
PENAL. 6. BIBLIOGRAFÍA.

1. POPULISMOS ANTE LA CIENCIA 
POLÍTICA Y EL DERECHO PENAL

En una Lección magistral en la Universidad de Estrasburgo pro-
nunciada en 1898, Fritz van Calker indicaba que al Derecho pe-
nal le había llegado un momento decisivo: ante la incapacidad de 
los medios que proporcionaba el derecho vigente, las cuestiones 
de la política criminal se encontraban en un primer plano, y sólo 
podría llegarse a resultados útiles “si se conciben estas cuestiones 
en relación con las cuestiones fundamentales de la actuación del 
Estado, si se aspira a su desarrollo conforme a una concepción 
común sobre las funciones del Estado”1. En efecto, en la época en 
la que tenían lugar estas manifestaciones, era evidente que el de-
recho penal o, más correctamente, el desarrollo del derecho penal 

1 Fritz VAN CALKER, van Calker, Politik als Wissenschaft, Heitz, Strassbourg, 
1898, p. 5.
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en la denominada “dirección político-criminal”, reclamaba una 
atención preferente desde la política. Una lectura atenta de von 
Liszt lo muestra de forma evidente: “mientras a la política social 
le incumbe la eliminación o, en todo caso, la limitación de las con-
diciones sociales del delito, la política criminal tiene que ver con 
el delincuente en particular” de modo que la pena, “al infligir un 
mal (…), evite la comisión futura de nuevos delitos”2. Para Liszt 
era ésta una “medida segura para la valoración crítica del derecho 
vigente” y “el punto de partida del desarrollo del programa del 
legislador del futuro”3; en esa perspectiva reclamaba Liszt la aten-
ción desde el sistema de penas, pero también la recuperación del 
principio minima non curat prætor procesal y penal (impunidad 
en casos de infracciones insignificantes o bagatelas) o la reforma 
del derecho penal de menores4. No es extraño, por tanto, que van 
Calker, consciente de la exigencia de actuación política en diferen-
tes planos, pidiera al penalista que acudiese a la “política como 
ciencia”, ante la necesidad de “cultivar las cuestiones fundamenta-
les de la política en su investigación”5.

En realidad, podría decirse que esta situación ha sido casi cons-
tante desde entonces: es lógico que la política ponga su punto cen-
tral de interés en aspectos vinculados con el derecho penal, porque 
con el derecho penal se ejerce un poder contundente. La conoci-
da frase con la que Carl Schmitt —por cierto: discípulo de van 
Calker— iniciaba su Teología Política (“es soberano quien decide 
sobre el estado de excepción”6), podría ser acogida aquí de modo 
analógico: no cabe duda de que el ejercicio de la soberanía tiene una 
estrecha vinculación con el ejercicio del poder de imponer penas, 
que, si no es excepcional, sí es extraordinario por su contundencia 
y por su intensidad en la intervención. Pero, como ha recordado 

2 Franz VON LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 10 ed., Guttentag, 
Berlín, 1900, p. 62.

3 Ibidem.
4 VON LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, pp. 63-64.
5 VAN CALKER, Politik als Wissenschaft, p. 5.
6 “Souverän is, wer über den Ausnahmezustand entscheidet” (Carl SCHMITT, Po-

litische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranität, 2ª edic, 1934, p. 
11).
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Paredes Castañón, cuando se discute sobre políticas criminales, se 
discute sobre políticas públicas con un campo de acción —qué ha 
de ser y qué no ha de ser delito— fijado previamente7.

Si el populismo es una apelación al primado del pueblo en 
sistemas democráticos —más tarde me referiré a cuestiones con-
ceptuales— por parte de quienes piensan que, de uno u otro mo-
do, se ha quebrado la legitimación de estos sistemas8, no parece 
extraño que aparezca en una primera línea el Derecho penal. El 
auténtico soberano —para cualquier populismo, el pueblo— ten-
dría derecho a decidir sobre lo que constituye uno de los ámbitos 
más exclusivos de la soberanía. Ciertamente, esta visión se identi-
fica muchas veces con el punitivismo, y hay razones para que sea 
así: no puede discutirse que la faceta más visible del populismo es 
la reclamación de políticas más severas que proporcionen mayor 
seguridad9. Sin embargo, el punitivismo como concepto está muy 
lejos de ser indiscutible: Matthews, quien prefiere hablar de puni-
tividad (punitiveness) y del “giro punitivo”, indica que punitivi-
dad es “un concepto aguado y escasamente teorizado”10. En esta 
terminología (Punitivität), identificando el contenido propio del 

7 PAREDES CASTAÑÓN, “Punitivismo y democracia: las ‘necesidades sociales’ 
y la ‘voluntad popular’ como argumentos político-criminales”, Libertas-Revista 
de la Fundación Internacional de Ciencias penales 4-2016, pp. 153 y ss, especial-
mente en p. 159 y en pp. 162-163.

8 Cfr. Yves MÉNY/Yves SUREL, Par le peuple, pour le peuple. Le populisme et 
les démocraties, Fafard, París, 2000, que entienden el populismo como una una 
ideología de la modernidad (en sus conclusiones, en pp. 297 y ss); el capítulo IV, 
dedicado a la explicación de esta idea (pp. 177 y ss), recibe precisamente el título: 
“Au nom du peuple”.

9 Sobre un “modelo securitario”, DÍEZ RIPOLLÉS, “El nuevo modelo penal de 
la seguridad ciudadana”, RECPC 06-03 (2004), pp. 33; o de una “expansión 
securitaria”, en “De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate 
desenfocado”, RECPC 07-01 (2005), p. 13.

10 Roger MATTHEWS, “The Myth of Punitiveness”, en Theoretical Criminology 
9 (2005), pp. 175 y ss, en p. 178: “Punitiveness remains a ‘thin’ and under-the-
orized concept”. La introducción de la expresión del “punitive turn” posteri-
ormente —y el desarrollo posterior de su crítica— al que me referiré,permite 
identificar punitiveness en MATTHEWS con punitivism. Conforme con lo in-
dicado por MATTHEWS sobre el concepto, Helmut KURY/Joachim OBERG-
FELL-FUCHS, “Zur Punitivität in Deutschland”, Soziale Probleme, 17(2), 2006, 
pp. 119 y ss, p. 121.
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populismo punitivo o del punitivismo, se sitúa también Kunz11. 
Pero, además, es necesario analizar si ésta es la única expresión 
del populismo en su relación con el derecho penal y con el proceso 
penal, y, en cualquier caso, si se manifiesta exclusivamente como 
exigencia de seguridad general o existen expresiones sectoriales 
(respecto a determinados delitos o a determinados delincuentes) 
populistas en relación con el delito y a las penas.

Hace ya casi cincuenta años, Fritz Sack destacaba la “esterili-
dad culpable” de una criminología “que reduce su propia com-
petencia a través de la separación entre política y ciencia, entre 
criminología y dogmática, y entre criminología y derecho penal”12. 
Este planteamiento sigue una línea cuyo origen se encuentra ya 
en van Calker: el tratamiento de aspectos vinculados a la política 
criminal, entendida ésta en un sentido amplio, no pueden prescin-
dir de una comprensión científica del derecho, de la política y de 
la criminología. Por esa razón intentaré abordar cómo el derecho 
penal se convierte en objeto de discursos populistas, en el marco de 
estudio de la ciencia política sobre los populismos.

2. ¿PUNITIVISMO O POPULISMO PENAL?

Los intentos de definir el populismo penal reconocen muchas ve-
ces sus límites. El concepto, atribuido a Bottoms (“populist puni-
tiveness”), describe una de las influencias principales en la justi-

11 Karl-Ludwig KUNZ, “Zum Konzept der „Punitivität“ und seiner Entwicklung 
im internationalen Vergleich”, en BOERS/FELTES y otros (edic.), Kriminologie-
Kriminalpolitik-Strafrecht. Festschrift für Hans-Jürgen Kerner zum 70. Geburts-
tag, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, pp. 113 y ss, en p. 113: “Punitividad, en-
tendida como la descarada aprobación del uso de sanciones penales asociadas 
a sentimientos hostiles hacia los delincuentes, con toda dureza y severidad, con 
ocultación de toda medida y razón exigidas, es el topos de la criminología, que 
se ha convertido en tema de moda”. 

12 Fritz SACK, “Probleme der Kriminalsoziologie”, en KÖNIG (ed), Handbuch der 
empirische Sozialforschung Bd 12 (Wahlverhalten-Vorurteile-Kriminalität), Fer-
dinand Enke, Stuttgart, 1978, pp. 192 y ss, p. 236.
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cia penal y en los sistemas penales modernos, y lo atribuye a “los 
políticos que aprovechan y usan para sus propias propuestas lo 
que estiman como postura punitiva de la opinión pública”13. Pero 
Bottoms se refiere, junto al punitivismo populista, a la influencia 
de otros tres factores, que califica como “movimientos principales 
de pensamiento que parecían cimentar buena parte de los cambios 
modernos de la aplicación de las penas en diferentes países”14: me-
recimiento justo/derechos humanos; forma de dirección empresa-
rial (managerialism); e invocaciones a la comunidad.

En un estudio posterior que titula Penal Populism, Pratt subraya 
que, una década después del análisis de Bottoms, “el populismo pe-
nal se ha convertido en una de las más significativas y reconocidas 
influencias en el desarrollo penal”, a expensas de las otras tenden-
cias que competían, tanto en el pensamiento como en la estrategia. 
Creo que es necesario incidir en el uso de las palabras y en la evo-
lución del “populist punitiveness” al “penal populism”. Sin duda, 
tiene razón Pratt cuando subraya que algunas aproximaciones son 
insuficientes, porque se trata de un fenómeno complejo: a su juicio, 
no es posible limitarlo a la etiqueta que designa la acción de los 
políticos que idean políticas penales punitivas que pueden ser con-
sideradas de algún modo “populares”15. Sin embargo, Pratt intenta 
desplazar el “populismo penal” del “populismo político” y atribuye 
al populismo penal un contenido determinado y separado de éste: 
en el populismo penal, frente a la perspectiva del populismo políti-
co, el criminal y el preso se contempla como quien ha sido favoreci-
do, a expensas de las víctimas en particular y del respeto público al 

13 Anthony BOTTOMS, “The Philosophy and Politics of Punishment and Sentenc-
ing” en CLARKSON/MORGAN (eds.) The Politics of Sentencing Reform, Clar-
endon Press, Oxford, 1995, p. 40.

14 BOTTOMS, “The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing”, p. 18; 
también en p. 48, diferenciando el efecto a corto plazo del punitivismo populista, 
pero considerando que hay “reasonable grounds for believing that most crimi-
naljustice systems will contain some features reflecting the themes of just deserts/
human rights, managerialism and community”.

15 John PRATT, Penal Populism, Routledge, Londres-Nueva York, 2007, p. 8: “In-
stead, it is usually treated as a commonsense given, a label to attach to politicians 
who devise punitive penal policies that seem to be in any way ‘popular’ with the 
general public”.
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derecho16. En otras palabras: existiría una separación estricta entre 
populismo y populismo punitivo, porque el populismo punitivo tie-
ne un contenido concreto y una dirección específica. Ciertamente, el 
origen de la identificación frecuente entre populismo penal y puniti-
vismo se encuentra precisamente en esta visión, porque, en realidad, 
Bottoms hablaba de “punitivismo populista” en sentido estricto. En 
cualquier modo, lo que intento mostrar es que la expresión “po-
pulismo penal” podría admitir matices, e intentaría, en principio, 
describir a qué se hace referencia con carácter general.

Sin embargo, Pratts explícitamente aísla el populismo penal o el 
populismo punitivo sin tomar en consideración lo que, en la pers-
pectiva histórica, social y política puede entenderse como populis-
mo. Como ha señalado Katrin Priester, en la adición de un califi-
cativo determinado al sustantivo “populismo” existe un problema 
conceptual: la distinción entre la sustancia y el accidente17. Pero 
para saber si este aislamiento es correcto, es necesario delimitar 
con cierta precisión qué es el populismo; esto es: si es cierto que el 
populismo político es un fenómeno que se desarrolla de un modo 
totalmente distinto al populismo penal.

La visión de Katrin Priester es, en ese sentido, esclarecedora. “El 
populismo es, morfológicamente, un camaleón que se adapta a las 
corrientes del espíritu de los tiempos”18, aunque existe un elemen-
to permanente: los diferentes adversarios políticos son reducidos 
a un solo cártel monolítico19. En un intento de delimitación de 
contenidos, Mény y Sure, que explícitamente hablan de la “am-
bigüedad constitutiva” del populismo, han tratado de definir tres 
pasos decisivos en su argumentación20: la acentuación del papel 
decisivo del pueblo, no sólo en la sociedad, sino en la estructura y 
el funcionamiento del sistema político con una fuerte contraposi-

16 PRATT, Penal Populism, p. 12.
17 Karin PRIESTER, Rechter und linker Populismus: Annäherung an ein Chamäle-

on, Campus Verlag, Frankfurt a. M., 2012, p. 38.
18 PRIESTER, Rechter und linker Populismus, p. 18.
19 Ibidem
20 Yves MÉNY/Yves SUREL, “The Constitutive Ambiguity of Populism”, en Meny/

Surel (edic.) Democracies and the Populist Challenge, Palgrave, Londres, 2007, 
pp. 1 y ss.
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ción entre “privilegiados” y “desvalidos”; la atribución de un frau-
de a la actuación de quienes deberían representar al pueblo; y la 
exigencia de restauración del primado del pueblo. Esta descripción 
es, sin embargo, poco útil en el objetivo que propongo en este pri-
mer momento, puesto que, en realidad, se trata de una perspectiva 
fundamentalmente estratégica en el intento de alcanzar el poder 
político; sin embargo, presenta un aspecto más que relevante en la 
explicación de ciertas manifestaciones vinculadas al derecho pe-
nal: la constante “apelación al pueblo” como punto de partida de 
los populismos, que se expresa en una conocida frase de Taggart: 
“del pueblo, pero no del sistema”21. En ese sentido, se observa 
con claridad que, como defiende Canovan, es necesario trasladar el 
punto de mira desde la ideología y las políticas a consideraciones 
estructurales22: la “apelación al pueblo”23 frente al sistema es, en 
ese sentido, una consideración estructural esencial que, además, 
explica el carácter camaleónico del populismo.

Taggart muestra unas algunas “figuras características”, entre 
las que destacan: por un lado, la identificación del “pueblo” con un 
heartland, entendido como construcción de un mundo ideal que, a 
diferencia de las concepciones utópicas, es edificado retrospectiva-
mente, desde el pasado; y, por otro, la ausencia de valores centrales 
(coral values)24. De ese modo, “el heartland sirve como material 
bruto del que son derivados los valores y del que procede también 
la fuerza electoral del populismo”25. Esta característica, a la que 
ya Haggart atribuía su tendencia camaleónica26, es lo que deno-

21 Paul A. TAGGART, The New Populism and the New Politics. New Protest Par-
ties in Sweden in a Comparative Perspective, Macmillan, London, 1996, p. 32: 
“ot the people, but not of the system”.

22 Margaret CANOVAN, “Trust the People! Populism and the Two Faces of De-
mocracy”, Political Studies XLVII (1999), pp. 2 y ss, p. 3

23 Ibidem; también en pp. 4 y s
24 Paul A. TAGGART, “Populism and Representative Politics in Contemporary Eu-

rope”, Journal of Political Ideologies 9(3), (2004), pp. 269 y ss, p. 274.
25 TAGGART, “Populism and Representative Politics in Contemporary Europe”, p. 

278.
26 TAGGART, “Populism and Representative Politics in Contemporary Europe”, p. 

275: “The lack of core values means that populism tends to be highly chamele-
onic”.

https://www.researchgate.net/journal/1469-9613_Journal_of_Political_Ideologies
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mina “corazón vacío” (empty heart) del populismo y condiciona 
su aparición camaleónica, porque “el Heartland puede ser dotado 
de contenido con diferentes contenidos o elementos ideológicos de 
acuerdo con el contexto”27.

Una lectura de los argumentos que he expuesto podría indicar 
que se trata, simplemente, de una cuestión de palabras: lo que Pratt 
denomina “populismo penal” no guarda relación necesaria con el 
populismo político, y designaría sencillamente las tendencias “pu-
nitivistas” que, sin embargo, sí podrían ser populistas. Pero llegar 
a esta conclusión, si se adopta como punto de partida que la com-
petencia entre las diferentes tendencias que señalaba Bottoms se 
ha resuelto con el triunfo del punitivismo, es al menos superficial, 
porque significa dar por sentado que la actitud del “pueblo” de los 
populistas para adoptar medidas en el derecho penal sólo tiene un 
sentido punitivista. Me parece más que aclaratorio, en ese sentido, 
un estudio de Varona Gómez, de hace más de diez años, en el que 
concluye que “los fenómenos o fuentes de datos que en ocasiones 
se presentan como demostrativos de tal actitud punitiva ciudada-
na, analizados adecuadamente, no permiten tal deducción” y que 
el panorama —incluso con un método concreto de preguntas so-
bre “casos-escenario”— “no parece ya casar con la imagen puniti-
va que en ocasiones se transmite”28. Esta perspectiva muestra que 
el uso del argumento de la “demanda social” es, en cierto modo, 
discutible y —como también Varona Gómez ha mostrado— tiene 
mucho que ver con el tratamiento por los medios de comunicación 
del delito29. La complejidad de la “apelación al pueblo” es, por 
tanto, clara.

27 Cfr. sobre TAGGART, PRIESTER, Rechter und linker Populismus, p. 36.
28 VARONA GÓMEZ, “¿Somos los españoles punitivos?: Actitudes punitivas y re-

forma penal en España”, Indret 1/2009 (https://indret.com/wp-content/themes/
indret/pdf/599.pdf), p. 25.

29 VARONA GÓMEZ, “Medios de comunicación y punitivismo”, Indret 1/2011 
(https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/791_1.pdf), especialmente en 
pp. 27-28. Varona, no obstante, no discute esta identificación entre punitivismo 
y populismo penal, que afecta más a la perspectiva de la ciencia política que a la 
de la investigación criminológica

https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/599.pdf
https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/599.pdf
https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/791_1.pdf
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En realidad, Pratt reconoce que el “populismo penal”, como 
el “populismo”, se apoya en sentimientos e intuiciones o en la in-
dignación y la preocupación transmitida desde los medios de co-
municación; y que, “además, el populismo penal se alimenta de 
la división y la discrepancia, en lugar del consenso”30. Pero, sin 
embargo, acude a una distinción ideológica fundada en la tesis de 
que el establishment político de la postguerra se identificó con un 
liberalismo benigno en materia penal, de modo que “el populismo 
penal adoptará inevitablemente una actitud reaccionaria y regresi-
va frente a aquél”31. Desde antes, se había identificado este discur-
so del “populismo penal” con lo que, en determinados sectores, es 
considerado el surgimiento del neoliberalismo de los años 80 del 
S. XX32.

Esta perspectiva presenta, como se observa, un riesgo: la reduc-
ción del estudio del “populismo penal” al denominado punitivis-
mo, que es examinado en una determinada perspectiva: el primado 
de la seguridad. Creo, por el contrario, que es necesario un examen 
del populismo penal que deje a la vista cualquier manifestación 
que implique manipulación de los sentimientos y de la indignación 
—precisamente utilizando expresiones de Pratt. Esto es particu-
larmente necesario si se considera fundamental el carácter cama-
leónico del populismo, y la posibilidad de que se manifieste este 
carácter también en el populismo penal: si se define una determi-
nada especie de camaleón como de color verde sin contemplar la 
posibilidad de cambio de apariencia, al ser observado un ejemplar, 
durante un cambio de distribución de los pigmentos de su piel, no 
sea identificado como de su especie.

30 PRATT, Penal Populism, p. 12.
31 PRATT, Penal Populism, p. 20.
32 PRATT, Punishment and Civilization: Penal Tolerance and Intolerance in Mod-

ern Society, SAGE, Londres, 2002, pp. 166 y ss.



328 Carlos Pérez del Valle

3. LA JUSTIFICACIÓN DE UNA VISIÓN 
REDUCCIONISTA DEL POPULISMO PENAL

En todo caso, sería superficial pasar por alto la justificación de 
este discurso reduccionista, pues de ella se deriva su explicación. 
En otras palabras: que este discurso reduccionista sea correcto, 
depende, ante todo, de si existen razones justificadas para esta 
reducción. No es suficiente, por tanto, constatar que, en muchas 
sociedades contemporáneas, el sistema penal se ha convertido en 
un punto crucial del debate político, y que con mucha frecuencia 
ocupa este espacio en una línea claramente punitivista. Esta com-
probación no explica, sin más, que deban disociarse ciencia políti-
ca y ciencias penales.

Por esta razón, creo razonable atribuir una posición central a 
Garland33, cuyo potencial explicativo ha sido asumido por Díez 
Ripollés34 y que con claridad asoció Larrauri como el punto fun-
damental en la descripción y en la crítica del populismo punitivo35. 
En efecto, la visión de Garland está anticipada en la introducción: 
los actuales dispositivos de control del delito han sido moldea-
dos “por la organización social distintiva de la modernidad tardía 
y las políticas de libre mercado, conservadoras socialmente, que 
dominaron en Estados Unidos y Gran Bretaña durante los años 
ochenta”36. Este aspecto es, como se comprueba en Pratt y en otros 
autores, prácticamente indiscutido, e —aunque de forma indirecta, 
porque se trata de una explicación histórica— introduce el plan-
teamiento de Garland, directamente, en la dimensión política del 
problema.

33 David GARLAND, La cultura del control. Crimen y orden social en la socie-
dad contemporánea, Gedisa, Barcelona, 2005 (traducción del original inglés de 
2001).

34 DÍEZ RIPOLLÉS, “El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”, pp. 5 y 
ss.

35 Elena LARRAURI, “Populismo punitivo… y cómo resistirlo”, Jueces para la De-
mocracia-55 (marzo 2006), pp. 15 y ss, especialmente pp. 19 y ss.

36 GARLAND, La cultura del control., p. 40.
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En efecto, Garland admite que el origen del discurso puniti-
vista, que claramente enmarca como populismo, se encuentra en 
“la politización del control del delito”, que se ha convertido “en 
un asunto medular en la competencia electoral”37. Esta cuestión, 
que es la más relevante en el punto que ahora se discute, requiere 
sin embargo la observación de ciertos matices, sin los cuales el 
discurso de Garland sería coincidente con otros menos significati-
vos. Creo, en ese sentido, que Garland fija su acento en un aspecto 
crucial: el “declive del ideal de rehabilitación”38. No puede negar-
se que, como señala Larrauri, existen diferentes indicadores que 
explicarían, para Garland, un cambio en la dirección resocializa-
dora de la postguerra —argumento que, como se ha visto, recoge 
Pratt— y que, aparentemente, se sitúan en un mismo nivel39. No 
discuto por ello que, en la base de su planteamiento, tengan una 
incidencia relevante aspectos como el surgimiento de la justicia 
expresiva o el retorno de la víctima, entre otros; pero forman par-
te de una serie de datos colaterales que acompañan o refuerzan 
lo que Garland identifica como causas esenciales del fenómeno. 
En efecto, según creo, para Garland existe una causa remota (his-
tórica) y una causa próxima (ideológica) del cambio de modelo 
punitivo que critica: la causa remota es una reorientación en la 
política, que identifica en el neoliberalismo40; la causa próxima es 
la renuncia a la prevención especial y, por tanto, al enfoque penal 
“moderno”41. La concatenación entre ambas no ofrece discusión, 
aunque haya también aspectos colaterales: si se renuncia a la co-
rrección individualizada del autor del delito es, ante todo, porque 

37 GARLAND, La cultura del control., p. 49.
38 GARLAND, La cultura del control., p. 41; pp. 107 y ss.
39 LARRAURI, “Populismo punitivo… y cómo resistirlo”, p. 15.
40 GARLAND, La cultura del control., p. 137: “una combinación de ‘neolibera-

lismo’ de libre mercado y conservadurismo social”, como él mismo describe la 
tendencia.

41 En este aspecto, el centro se sitúa en su descripción del modelo resocializador o 
correccionalista en Estados Unidos, como lo muestra el acento situado en el in-
forme “Struggle for Justice” publicado en 1971, como crítica interna del sistema 
(GARLAND, La cultura del control., pp. 110 y ss).



330 Carlos Pérez del Valle

la política neoliberal ha provocado su ahogamiento ideológico, al 
diagnosticar su fracaso42; y económico, al reducir su inversión43.

Garland no niega que su respuesta es paralela a la que había 
dado, treinta años antes, Michel Foucault44: mientras Foucault ex-
plicaba que la aparición del encarcelamiento generalizado fue un 
reflejo de la estructura emergente de instituciones sociales y del 
poder estatal, Garland mantiene que el encarcelamiento masivo 
de fines del S. XX —que, por cierto, permanece— es consecuencia 
de la sociedad de ese momento y, en los términos que he expuesto, 
del neoliberalismo. En ambos casos se presenta el sistema penal 
como un instrumento de control al servicio de las estructuras de 
poder de la sociedad, y en ambos casos se niega responsabilidad 
a los “reformadores”. Foucault subrayaba que, “en el proyecto de 
los juristas reformadores, la punición es un procedimiento para 
recalificar a los sujetos, de derecho”, mientras que, “en el proyecto 
de institución carcelaria que se elabora, la punición es una técnica 
de coerción de los individuos”45. Garland mantiene que, con la po-
litización del control del delito, se ha producido “una reversión del 
proceso histórico por el que el poder de castigar se fue delegando, 
en gran medida, a expertos y administradores profesionales”46 y 
una concentración en la que, prácticamente, todas las fuerza polí-
ticas habrían llegado a coincidir en propuestas punitivistas.

42 GARLAND, La cultura del control., p. 119 y ss.; también en p. 137: “los nuevos 
programas y estrategias de control del delito respondían al supuesto fracaso del 
estado de justicia penal en su modo de bienestar penal y ocupó el espacio insti-
tucional creado por el asalto contra el correccionalismo”. 

43 El acento es, sin duda, económico: la responsabilidad atribuida a los “recortes 
neoliberales del gasto público” (GARLAND, La cultura del control, p. 191); o 
la afirmación de que “las políticas sociales neoliberales que aumentaron la ex-
clusión y empeoraron la situación económica de ciertos grupos sociales, por lo 
tanto, crearon nuevos problemas de orden y nuevos miedos acerca de su mante-
nimiento” (p. 259).

44 GARLAND, La cultura del control., p. 34. Admite su inspiración en Foucault, 
aunque reconoce que sus planteamientos “son menos ambiciosos filosóficamente 
y más orientados sociológicamente que buena parte de los estudios que siguieron 
sus pasos”.

45 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1971, pp. 154-155.
46 GARLAND, La cultura del control., p. 50.



331El derecho penal como instrumento de los populismos…

En Garland, sin embargo, no se observa sólo un planteamiento 
crítico con las instituciones políticas, sino también respecto a la 
visión científica del delito: a su juicio, la visión criminológica del 
delito como un aspecto normal y rutinario de la sociedad, refuerza 
políticas retributivas y disuasivas47 y ha provocado un “declive del 
ideal de rehabilitación”, al que he hecho referencia con anterio-
ridad. Esta perspectiva me parece sumamente interesante, al me-
nos en la identificación del problema: la visión del delito a la que 
Garland reprocha una parte esencial del problema implica, por un 
lado, un abandono de su dimensión moral. Pero esta característica 
es también propia de Garland, que sólo atribuye —de forma implí-
cita— relieve moral a la prevención especial; hay, en su exposición, 
un reproche latente al abandono, que entiende injustificado, del 
ideal de rehabilitación y de los instrumentos ideológicos y econó-
micos que permitían su ejecución de forma individualizada.

La descripción de Garland es sugestiva y, sin duda, representa 
un discurso elaborado de la reducción del discurso populista al 
punitivismo, pero, a mi juicio, es posible formular dos objeciones. 
Por una parte, exista una objeción metodológica que ha subraya-
do Braithwaite48: el mismo Garland reconoce que su visión no es 
precisamente universal, y se centra en la realidad estadounidense 
y británica, aunque admite “que son, o pronto serán, familiares 
en otras sociedades tardomodernas”49, seguramente por el relieve 
que advierte en las clases medias50. En ese sentido, creo que hay 
algunos aspectos en las tendencias en estas sociedades, y muy es-
pecialmente en las europeas, que deberían ser valorados: Mayo del 

47 GARLAND, La cultura del control., p. 53. La crítica a la “sociología de la des-
viación” es, en ese sentido, muy clara (pp. 116 y ss).

48 John BRAITHWAITE (“What’s Wrong with the Sociology of Punishment?”, 
Theoretical Criminology Vol. 7(1), 2003, pp. 5 y ss) precisamente reprocha a 
Garland, en su explicación, algunas decisions metodológicas que ponen de man-
ifesto deficiencias implícitas: “My critique is that the choices Garland makes 
lack methodological explicitness and the implicit choices are bad ones in some 
important respect”.

49 GARLAND, La cultura del control, pp. 40-41
50 GARLAND, La cultura del control, pp. 249 y ss. También al referirse a su posi-

ción en pp. 169 y ss.
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68 o la Caída del Muro son sucesos relevantes que incidieron en 
la percepción moral de los individuos y el cambio social. Aunque 
es posible que estén implícitos en el planteamiento de Garland, 
no se explicita en qué forma pueden haber influido en algunos de 
los hechos que describe. Un ejemplo vinculado al encarcelamiento 
masivo y al aumento de la población reclusa en los años en los 
que identifica el cambio de tendencia: Garland reconoce las altas 
incidencias en la criminalidad de las adicciones a las drogas, y no 
le falta razón; pero no es suficiente51, en mi opinión, reducir el pro-
blema de las drogas como una parte de las consecuencias nefastas 
del cambio, cuando se establece una “guerra contra las drogas” 
o se erige al consumidor de drogas como infractor de una norma 
de autocontrol proclamada por el “conservadurismo social”52. Se 
corre el riesgo, entonces, de una cierta confusión entre causas y 
consecuencias: si las adicciones son reconocidas como una causa 
del aumento de la criminalidad, las reacciones —aun equivocadas, 
en algunos casos— son consecuencias de ese aumento y no es co-
rrecto atribuirles la responsabilidad en la causa53.

Por otra parte, Garland no prescinde tampoco de argumentos 
morales: la crítica al sistema que provoca el cambio de modelo es 
de trascendencia moral, y creo que es correcto atribuirle esa di-
mensión. Incluso el lamento por la pérdida de control por parte de 
los expertos de la política penal es, en ese sentido, central en el re-

51 Crítico también con el planteamiento de GARLAND en relación con las dro-
gas,y explícitamente sobre la “guerra contra las drogas”, John BRAITHWAITE 
(“What’s Wrong with the Sociology of Punishment?”, p. 17): “What is written is 
a history of the present War on Drugs without any history of the genealogies of 
corporate and individual regulation that can make any sense of something that 
seems so enormously expensive and ineffective”.

52 GARLAND, La cultura del control, p. 174. En su visión, el aumento de los pro-
blemas de drogas vinculados con el delito es siempre una consecuencia que venía 
de la mano de la política neoliberal que, en principio, quería combatirla (p. 176).

53 Aunque no es idéntica, creo que mi crítica es próxima a la de PAREDES CAS-
TAÑÓN, Libertas 4-2016, p. 161: “Creo, por lo tanto, que las (seudo-) expli-
caciones funcionales de las políticas criminales punitivistas carecen de potencia 
explicativa. Que confunden la existencia de un contexto y de factores favorece-
dores con una conexión de causalidad férrea, que hasta ahora no ha podido ser 
demostrada”.
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proche que dirige al cambio de dirección54; pero se trata de un ar-
gumento moral, porque sólo un argumento moral puede explicar 
la sustracción de un aspecto de las políticas públicas a decisiones 
de la mayoría en una sociedad democrática. Pero este argumento, 
además, es confuso, porque, como ha destacado Paredes Casta-
ñón, la cuestión decisiva es el grado de independencia, objetividad 
e imparcialidad en las aportaciones de aquellos expertos55.

La cuestión es si, ante esta evidencia, es posible mantener la 
neutralidad moral sobre el cambio en la delincuencia de la pers-
pectiva en una parte de su discurso, que se desarrolla, por tanto, 
con una visión parcial.

4. LA EXCLUSIÓN COMO ESTRATEGIA: EL 
POPULISMO PENAL CON EL “CORAZÓN VACÍO”

Una visión parcial de la cuestión se pone de manifiesto, a mi juicio, 
cuando se introduce en el debate el problema de la exclusión, pues-
to que la base del punitivismo en una actitud social compleja frente 
a la criminalidad56; y, en particular, “la actitud dirigida a la exclu-

54 En todo caso, el argumento es discutido. PAREDES CASTAÑÓN (Libertas 
4-2016, p. 179) entiende que, “más que una marginación de los expertos y de los 
profesionales, lo que el discurso punitivista promueve es una transferencia de po-
der (…) desde expertos independientes (en alguna medida) hacia expertos sujetos 
a la autoridad del Poder Ejecutivo”. La perspectiva de PAREDES CASTAÑÓN 
merece un examen más profundo. En cualquier caso, esto no afecta al sentido del 
texto: con mayor motivo una trasferencia en favor de expertos que renuncian a 
su independencia por acercarse al poder es un argumento moral. 

55 PAREDES CASTAÑÓN, Libertas 4-2016, p. 180.
56 KUNZ (“Zum Konzept der „Punitivität“ und seiner Entwicklung im internatio-

nalen Vergleich”, p. 113) trata la cuestión inclusión-exclusión en primer término 
en el examen de la punitividad: “Esta actitud está referida al trato predominan-
temente exclusivo o inclusivo con los infractores del derecho: excluyente es la 
praxis social por la que el infractor queda marginado de la sociedad de forma 
humillante; incluyente significa la preferencia por una sanción moderada y vin-
culada a las posibilidades de integración”. 
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sión es compleja e imprecisa”57. Por un lado, es preciso evitar algu-
nos equívocos en las relaciones entre el populismo penal reducido 
al punitivismo y la formulación de la tesis de que, en las sociedades 
modernas, se desarrollarían elementos propios del denominado 
derecho penal del enemigo: la formulación del derecho penal del 
enemigo no guarda relación, en su planteamiento, con el fenómeno 
del populismo punitivo58. Las referencias al concepto de persona 
en Jakobs59, que está fundamentalmente vinculado al concepto de 
persona en la imputación60, afectan a la prevención de peligros de 
quienes no son competentes para asumir las consecuencias de su 
comportamiento, porque “libertad de conducta y responsabilidad 
por las consecuencias se condicionan mutuamente”61. La preven-
ción es, por tanto, la finalidad del sistema penal respecto a sujetos 
no competentes porque no son libres, excluidos por tanto como 
sujetos de pena. Pero la prevención es también, en el derecho penal 
del enemigo, la finalidad del sistema penal frente a quien se califica 
como tal, que no es sujeto de pena en sentido estricto; sin embargo, 

57 Ibidem: “Die auf Exklusion gerichtete Attitüde ist komplex und unscharf”.
58 Cfr. no obstante, DÍEZ RIPOLLÉS, “El nuevo modelo penal de la seguridad 

ciudadana”, p. 24: “constituye una defección en toda regla (…) al campo de la 
ideología de la seguridad ciudadana”. Sobre el derecho penal del enemigo como 
consecuencia de la combinación entre punitivismo y derecho penal simbólico, 
CANCIO MELIÁ, “Feind strafrecht?” en ZStW-117 (2005), pp. 267 y ss, p. 276.

59 En ese sentido, Thomas MARZAHN (Das Feindstrafrecht als Komponente des 
Präventionsstaats?, LIT Verlag, Münster, 2011, p. 56) menciona la referencia 
posterior de Jakobs a la determinación causal de sujetos no responsables “de 
forma análoga a la protección respecto de animales”, vinculando explícitamente 
esta analogía con el populismo. Es obvio el sentido de la analogía y Marzahn 
admite que no se trata de un concepto inconstitucional, porque es un “concepto 
teórico de persona en el sistema” sin relieve constitucional. No comparte esta 
idea, sin embargo, MUÑOZ CONDE, (Edmund Mezger y el Derecho penal de 
su tiempo, 4 ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 124). En realidad, el aspecto 
relevante, desde el punto de vista de la persona, está vinculado al concepto de 
persona en Hegel, en quien hay una separación entre persona-sujeto de impu-
tación y persona-sujeto de protección (PÉREZ DEL VALLE, “La persona del 
derecho penal en la Filosofía del Derecho de Hegel”, en BARJA DE QUIROGA/
ZUGALDÍA,Dogmática y ley penal. Homenaje a Enrique Bacigalupo, Marcial 
Pons, pp. 625 y ss). 

60 JAKOBS, “Individuum und Person”, ZStW-117 (2005), pp. 247 y ss.
61 JAKOBS, “Individuum und Person”, p. 261.
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la aplicación de la idea de prevención de peligros —y, por tanto, de 
un derecho penal distinto al del “ciudadano”— al “enemigo” no 
depende de la exclusión del sistema, sino de la “autoexclusión” del 
sujeto. La interpretación sobre Kant en las que se apoya una visión 
distinta, contraria a la que he propuesto62 es, según creo, incorrec-
ta: “mantener a alguien alejado” —que es a lo que textualmente se 
refiere Kant— es, evidentemente, una forma de prevención cuando 
se refiere a alguien que se ha calificado como enemigo y no puede 
ser reducida a la significación de un espacio físico. Si se ignora la 
diferencia en Kant entre lo fenoménico y lo nouménico, y si se 
prescinde de la complejidad que, para el derecho, reviste en Kant 
el paso al estado civil, la interpretación ha de ser necesariamente 
errónea63. Pero, ante todo, porque se olvida que la exclusión del 
enemigo es una autoexclusión; por eso es tan relevante, para el 
estado de derecho, la identificación del “enemigo”64.

En una perspectiva diferente, Sack ha resaltado, a mi juicio de 
forma certera, los textos en los que Jakobs, a propósito del derecho 
penal del enemigo, alude a la separación entre ciencia del derecho 
penal y derecho penal65, y ha mostrado un cierto paralelismo entre 

62 MARZAHN, Das Feindstrafrecht als Komponente des Präventionsstaats?, LIT 
Verlag Münster, 2011, pp. 93-94.

63 PÉREZ DEL VALLE, “Zur rechtsphilosophischen Begründung des Feindstraf-
rechts”, en PAWLIK/ZACZYCK (ed.), Festschrift für Günther Jakobs, Calr 
Heymanns, Colonia-Berlín, 2007, pp. 515 y ss, pp. 522-525.

64 PÉREZ DEL VALLE, “Zur rechtsphilosophischen Begründung des Feindstraf-
rechts”, pp. 525 y s.

65 Fritz SACK, “Feindstrafrecht-Auf dem Wege zu einer anderen Kriminalpolitik?”, 
en Vormbaum (ed.), Kritik des Feindstrafrechts, LIT Verlag, Münster, pp. 245 y 
ss, pp. 263 y ss. Muy especialmente las referencias a una ciencia del Derecho pe-
nal que ignorase que el fenómeno del Derecho penal del enemigo existe, porque 
esto implicaría, por su ausencia de eficacia, quedar al margen de una sociedad 
dominada por la economía: “Wenn sie (die Strafrechtswissenschaft) die Notwen-
digkeit des letzteren (das Feindbekämpfungsrecht) nicht anerkennen will, wird 
sie von der wirtschaftlich dominierten Gesellschaft mangels Effektivität margi-
nalisiert werden” (JAKOBS, “Das Selbstverständnis der Strafrechtswissenschaft 
vor den Herausforderungen der Gegenwart (Kommentar)”, ESER/HASSEMER/ 
BURKHARDT (ed.), Die Deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausend-
wende. Rückbesinnung und Ausblick. Dokumentation einer Tagung vom 3. 
6.Oktober 1999 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 
Munich 2000, pp. 47 y ss, p. 54).
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el posicionamiento de Jakobs y el de Garland66. De modo parti-
cular, Sack considera que existe congruencia entre la separación 
entre derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo de 
Jakobs, por un lado; y la distinción defendida por Garland entre 
la “criminología del propio” (criminology of the self), que trata 
al infractor como un consumidor racional, y la “criminología del 
otro” (criminology of the other), que excita miedos y demoniza 
al excluido o al extranjero aterrador67. Por eso, a Sack le interesa 
fundamentalmente que, en uno y otro caso, existe una correcta 
descripción de la realidad: Jakobs efectúa un análisis socio-jurídi-
co que “basa en la premisa de ‘economización’ de la sociedad”68 
(en palabras de Sack, el primado de la economía sobre la política) 
cuando Garland, como se ha visto, lo apoya, de forma predomi-
nante, en la política neoliberal de las sociedades de la modernidad 
tardía.

Otra vertiente de estos argumentos que asocian la exclusión 
con el concepto de populismo penal se desarrolla en torno al de-
bate seguridad-inseguridad: se defiende, en ese sentido, un cam-
bio sustancial en el Estado del bienestar de la postmodernidad: 
el “contrato del bienestar”, que asumía la protección de las con-
diciones de vida, se configuraría ahora como un nuevo “contrato 
de seguridad”, en el que sólo se garantiza la seguridad como bien 
primordial y existencial de los ciudadanos; esta seguridad frente 
a riesgos vitales afectaría predominantemente a los riesgos frente 

66 SACK, “Feindstrafrecht-Auf dem Wege zu einer anderen Kriminalpolitik?”, p. 
266.

67 David GARLAND, “The Limits of the Sovereign State. Strategies of Crime 
Control in Contemporary Society”, en The British Journal on Criminology 36 
(1996), pp. 445 y ss, p. 461: “There is a criminology of the self, that characterizes 
offenders as rational consumers, just like us; and there is a criminology of the 
other, of the threatening outcast, the fearsome stranger, the excluded and the em-
bittered. One is invoked to routinize crime, to allay disproportionate fears and 
to promote preventive action. The other is concerned to demonize the criminal, 
to excite popular fears and hostilities, and to promote support for state punish-
ment”.

68 SACK, “Feindstrafrecht-Auf dem Wege zu einer anderen Kriminalpolitik?”, p. 
268: “Bekanntlich basiert ja Jakobs rechtssoziologische Analyse auf der Prämisse 
der „Ökonomisierung“ der Gesellschaft”.
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a la criminalidad69. Susanne Karstedt vincula esta reflexión con 
la idea de exclusión del otro como una característica propia de 
las sociedades postmodernas y, muy particularmente, del populis-
mo punitivo cuando se asocia criminalidad a inmigración70. En 
las reflexiones de Karstedt destaca la asociación explícita a Zyg-
munt Bauman, y a su concepto de “otherness”. Bauman desarrolla 
dos estrategias —según él mismo reconoce, sugeridas por Levi-
Strauss— para hacer frente “al ser otro de los otros” (the otherness 
of others): expulsar (textualmente, vomitar) al “otro” (vomiting) 
o devorar el “ser otro” (devouring)71: una manifestación extrema 
de la primera estrategia es el encarcelamiento o la deportación72. 
En su visón de la sociedad de consumo, que Bauman desarrolla 
posteriormente, la exclusión es el destino de unos “otros” más 
concretos: los consumidores “defectuosos” o “inválidos”73, con el 
establecimiento de reglas que tenderían a castigar al sujeto por su 
exclusión74, sin que esto aparezca motivado por sus acciones75, si-
no simplemente porque no se ha ajustado a un determinado estilo 
de vida76.

69 Susanne KARSTEDT, “Moral und Skandal: Die Macht der öffentlichen Moral. 
Ein Vergleich der Kriminalitätsdiskurse in Deutschland und Großbritannien”, en 
Junge (ed.), Macht und Moral: Beiträge zur Dekonstruktion von Moral, West-
deutscher Verlag, Wiesbaden, 2013, pp. 255 y ss, p. 260. Llama la atención, por 
una parte, como la expresión “penal populismus”, es directamente traducida por 
KARSTEDT al alemán como “punitive Populismus”, de forma que se asume la 
idea, a la que ya me he referido en varias ocasiones, de que sólo hay populismo 
penal punitivo o, al menos, sólo interesa este tipo de populismo. 

70 KARSTEDT, “Moral und Skandal”, p. 260.
71 Zygmunt BAUMAN, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge-Malden, 2000, 

p. 101. BAUMAN indica que estas estrategias están sugeridas por Claude Levi-
Strauss

72 Ibidem. No es descrita como la única acción, porque podría tener manifesta-
ciones más suaves, desde una evitación del contacto físico o, en un modo más 
refinado, con la conformación de guetos urbanos; o más radical, como 

73 Zygmunt BAUMAN, Consuming Life, Polity Press, Cambridge-Malden, 2007, 
p. 

74 BAUMAN, Consuming Life, p. 62.
75 BAUMAN, Consuming Life, p. 84: “The concept of ‘exclusion’ wrongly suggests 

someone’s action”.
76 BAUMAN, Consuming Life, p. 84: “but through the aspirant’s own metonymi-

cal identification with the (style) ‘pack’”.
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En esta línea, aparecen las referencias a la legitimidad de la 
pena en los casos de pobreza extrema (Silva Sánchez)77 o de la 
exclusión social (Cigüela Sola)78. En uno y otro caso se aborda la 
cuestión en una perspectiva dogmática-penal79; pero, ante todo, es 
relevante aquí el fundamento: se trata de la defensa de la ausencia 
de legitimidad del Estado para la imposición de penas a sujetos 
excluidos. En el fondo, el planteamiento del problema tiene un 
extremo interés80: cuando el Estado no cumple con su posición de 

77 Jesus SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal, 
Atelier, Barcelona, 2018, pp. 67 y ss.

78 Javier CIGÜELA SOLA, Crimen y castigo del excluido social. Sobre la ilegiti-
midad política de la pena, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 264 y ss. No 
obstante, aunque el concepto utilizado es más general, el planeamiento de Ci-
güela parte también de la pobreza (pp. 21 y ss); y Silva habla “de pobreza —no 
necesariamente sólo material— o de la exclusión social” (p. 87).

79 SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis, sobre la concreción de la “eximente de 
pobreza”, en pp. 98 y ss.; CIGÜELA SOLA, Crimen y castigo del excluido social, 
pp. 285 y ss. Una distinción clara entre fundamentos y consecuencias, como la 
que indico en el texto, tiene exclusivamente una finalidad analítica; no creo que 
exista en ninguno de los dos casos una separación estricta. Especialmente en el 
posicionamiento de SILVA Sánchez, se trata de una argumentación dialéctica: 
se parte de los fundamentos (posición de garante del Estado) a la teoría del 
delito, para regresar a una “aproximación política” (pp. 91y ss) y finalizar con 
las consecuencias concretas de la teoría del delito. Es muy significativo de este 
planteamiento dialéctico el apartado dedicado a la “aproximación política” (pp. 
91-98) en la que se concilian argumentos de legitimación política (“hipocresía”) 
con argumentos derivados de la dogmática penal (“participación responsable”). 

80 En ese sentido, Murphy indica que sólo existiría el derecho moral a castigar si 
la sociedad se ha reformado de tal manera que estemos seguros de que los cri-
minales corresponden genuinamente al modelo que hacen el castigo permisible 
(“Marxism and Retribution”, en DUFF/GARLAND (ed.), A Reader on Punis-
hment, Oxford University Press, Oxford, 1994, pp. 47 y ss, p. 65). Muy crítico 
con esta solución (“the idea that the conflict between just punishment and social 
injustice can be resolved by reforming our social and penal practices is weak, 
because regardless of societal inequalities there are many crimes that are still 
genuine wrongs and wich are properly condemned”), Okeoghene ODUDU, en 
“Retributivist Justice in an Unjust Society”, Ratio Juris-Vol. 16-(3 September 
2003), pp. 416 y ss, p. 417. La solución de Odudu, también en una perspecti-
va retributivista, es muy próxima a la de Silva Sánchez o a la de Cigüela Sola, 
aunque es necesario tener en cuenta la amplitud con la que maneja la idea de 
culpabilidad, propia del derecho británico: sólo cabe una justicia retributiva en 
una sociedad injusta si la privación es relevante para la culpabilidad (p. 427). 
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garante de protección positiva, carecería de auctoritas para reafir-
mar el derecho81. Se indica en ese sentido que “la respuesta al deli-
to del excluido social resultará de la combinación del grado o tipo 
de justicia perpetrada contra él por el Estado (..), así como del tipo 
del delito que haya cometido”82. Más allá de la conclusión sobre 
la legitimación política de la pena en relación con el excluido en 
sí83, lo relevante en este momento es cuál es la forma de exclusión 
sobre la que se cuestiona si la pena tiene políticamente sentido o 
no. El excluido social al que se hace referencia no es el sujeto au-
toexcluido, que es el propio del derecho penal del enemigo, sino el 
excluido al que se refiere Bauman; esto es: excluido “sin que esto 
aparezca motivado por sus acciones”.

81 SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis, sobre la concreción de la “eximente de po-
breza”, en pp. 94, en relación con p. 86 y p. 97. La concreción de esta idea, pos-
teriormente en p. 102 (“exclusión del injusto típico”): “la formulación del juicio 
estatal sobre el pobre que lo ha llevado a cabo” tiene legitimidad para el castigo 
cuando “los deberes de ciudadanía (…) no pueden considerarse infringidos por 
sujetos a quienes el mismo Estado deniega la mínima protección positiva”; y en 
p. 105 (“pobreza excluyente de la prohibición”): “la realización privada —si vio-
lencia ni intimidación— del Derecho objetivo en cuanto a la protección positiva 
cuando no hay expectativa razonable de que sean leyes y tribunales los que la 
realicen”. 

82 CIGÜELA SOLA, Crimen y castigo del excluido social, pp. 259. Soy consciente 
de la relevancia del concepto de ciudadanía para CIGÜELA, pero no creo que, en 
la perspectiva del texto, afecte en algo, porque su distinción entre persona y ciu-
dadano (p. 256) afecta directamente en la legitimidad o ilegitimidad de la pena: 
“la ilegitimidad del ius puniendi no se desprende de todo lo que el sujeto menos-
preciado o excluido, sino en especial de aquello que haga como consecuencia de 
su falta de reconocimiento, y en especial para paliar, revertir o protestar por los 
efectos de esa exclusión” (pp. 267-268). 

83 Tanto SILVA SÁNCHEZ como CIGÜELA SOLA tratan de dejar de lado una 
visión contractualista: SILVA, en su crítica a la fundamentación de la democracia 
deliberativa, que correctamente relaciona con consecuencia del pacto en Kant y 
Rousseau (pp. 71 y ss); CIGÜELA, al acoger la visión de Seelmann sobre el aban-
dono de la legitimación política de la pena por parte del contractualismo de fines 
del XVIII (pp. 220, aunque advierte, correctamente, la base de reciprocidad en 
Hobbes). A mi juicio, sólo es posible excluir las deficiencias del contractualismo 
en este ámbito si se asume la vinculación necesaria entre necesidad moral y legi-
timación política de la pena, y esto sólo es posible sobre la base del concepto de 
bien común, tal como es comprendido por Suárez. Cfr. ROMMEN, Die Staatsle-
hre des Franz Suarez SJ, M. Gladbach-Volksverein, Köln, 1926, pp. 119 y ss.
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La conclusión, desde mi punto de vista, es clara: la reducción 
del discurso punitivista a este último caso sería, evidentemente, 
incompleta, porque pasaría por alto cualquier intento de exaspe-
ración del sistema de penas frente a sujetos cuya integración en el 
sistema social no es discutida; pero también de algunas exclusiones 
no involuntarias. En la medida que no representa reducción con-
ceptual alguna, la exclusión, como parte del discurso del populis-
mo penal, es simplemente parte de una estrategia.

5. LO QUE PERMANECE EN EL CAMALEÓN: 
LAS ESTRATEGIAS DEL POPULISMO PENAL

A mi juicio, de las reflexiones precedentes se deriva que un concep-
to reduccionista del populismo penal muestra grandes debilidades. 
Lo ha señalado de una forma tajante Matthews, en aspectos que 
van más allá de sus dificultades conceptuales. Como subraya, en 
las descripciones sobre un punitivismo creciente, no existe nada 
nuevo: pese a la asociación frecuente con la retribución o la ven-
ganza, no hay expresión de punitivismo si el límite de las sanciones 
es proporcionado, porque, en sí mismo, el punitivismo lleva consi-
go connotaciones de exceso84. En realidad, esta asociación escon-
de un enmascaramiento de visiones general-preventivas: cuando se 
identifica venganza y retribución sin más, no sólo se muestra in-
diferencia por una discusión filosófico-jurídica de cierta entidad85, 
sino que se traduce como retribución el deseo de venganza, cuya 
separación del sentimiento de miedo o de inseguridad parece di-
fícil. En realidad, el salto aparece de forma inversa en las descrip-

84 MATTHEWS, “The Myth of Punitiveness”, p. 179.
85 Sobre este punto, PÉREZ DEL VALLE, “Arrebato, venganza y pena”, en GÓ-

MEZ-JARA (dir.), Persuadir y razonar-Estudios jurídicos en Homenaje a José 
Manuel Maza Martín, T-II, Aranzadi, Pamplona, 2018, pp. 425 y ss.; en parti-
cular, sobre Kant, también PÉREZ DEL VALLE, “Überlegungen zur Strafe und 
Vergeltung bei Kant”, Jahrbuch für Recht und Ethik 29 (2019), pp. 619 y ss, pp. 
631-635.



341El derecho penal como instrumento de los populismos…

ciones del punitivismo: se manipulan sentimientos de inseguridad 
para articular una respuesta que no pretende una satisfacción con 
seguridad, sino con retribución, que es lo mismo que venganza. La 
ausencia de rigor de estas afirmaciones en una perspectiva especu-
lativa me parece evidente, y sólo podría suplirse por datos que, de 
forma empírica, mostrasen que esto es cierto. Esto, sin embargo, 
no es claro: la contundencia con la que se presenta el crecimiento 
de la población penitenciaria como consecuencia exclusiva o pre-
dominante del populismo punitivo no está constatada86.

Sobre este punto vuelve a ser tajante la crítica de Matthews. Por 
un lado, es claro que sobre la proporción de las reacciones penales 
y, sobre todo, en relación con la actitud social, importan en ocasio-
nes los cambios en las expectativas normativas y en la sensibilidad 
publica sobre ciertos hechos, de modo que las leyes cambian en un 
sentido de criminalización o descriminalización87: afirmar que un 
cambio social en la percepción de la violencia en el ámbito familiar 
es, sin más, punitivismo, sería sin duda incorrecto; pero también lo 
sería descartar que, en ese mismo ámbito, no pueden existir mani-
festaciones de populismo punitivo. Por otra parte, Matthew mues-
tra también una actitud crítica frente a la explicación etiológica del 
punitivismo, que insiste en aspectos ya indicados: crecimiento del 
populismo hacia el punto de reacción penal más severo, favorecido 

86 MATTHEWS (“The Myth of Punitiveness”, p. 179) indica que son distintos 
factores los que pueden influir este índice, como perfiles demográficos, diferen-
cias en la distribución del crimen y de la victimización o la disponibilidad y 
utilización de sanciones no privativas de libertad o de mecanismos de liberación 
anticipada; en la medida que no existe una consideración de la influencia de estos 
factores, la atribución sin más al “giro punitivo” es puramente especulativo.

87 MATTHEWS, “The Myth of Punitiveness”, p. 179: “There is also a gap between 
‘law in books’ and ‘law in action’”. Sobre estos cambios en la percepción es 
interesante la comparación en la percepción son especialmente de interés las 
comparaciones entre la República Federal de Alemania (BRD) y la República 
Democrática de Alemania (DDR): en la DDR nunca existía conciencia de la ne-
cesidad de sanción de la violencia en el ámbito familiar y, sin embargo, tampoco 
existió movimiento en la opinión pública que cuestionara la sanción penal sobre 
las drogas (cfr. KURY/OBERGFELL-FUCHS, “Zur Punitivität in Deutschland”, 
pp. 132-133, sobre un estudio de LUDWIG/KRÄUPL, que muestra “la depen-
dencia del enfoque de las sanciones respecto del estado de dicusión sobre la 
‘reprochabilidad’ de determinados hechos punibles”).
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por los medios de comunicación, que prima facie parece creíble88; 
pero se trata de conclusiones precipitadas, porque no siempre las 
reacciones se mueven en una misma dirección89. En sus diferentes 
explicaciones, se presenta simplemente la discusión parcial de ten-
siones, conflictos y luchas sobre la implementación y desarrollo de 
ciertas políticas de forma unidimensional90. Por ejemplo: frente 
a la explicación de Garland sobre la incidencia del populismo en 
clases medias, que habrían sido decididas partidarias de las polí-
ticas correccionalistas, y que ahora “se encontraban a sí mismos 
mucho más vulnerables que antes, frente a los crecientes niveles de 
delito y violencia que esta explosión trajo aparejados”91, Matthew 
constata que la victimización, al menos en el Reino Unido, se ha 
concentrado especialmente en los pobres y, en las clases bajas y en 
los más vulnerables92.

Estas críticas muestran, a mi juicio, que es necesario modificar 
el enfoque y adoptar una visión amplia del populismo penal, y no 
una restricción de su significado al “giro punitivo” en reclamación 
de mayor seguridad. Una visión reduccionista no sólo tiene una 
base discutible, como se ha indicado, sino que pasa por alto el exa-
men de diferentes reacciones del populismo en la política criminal, 
porque sólo considera un tipo de reacción (punitivismo) frente a 
un tipo de infracciones (las que provocan inseguridad a un deter-
minado sector de la sociedad)93. Populismo penal es populismo; 

88 MATTHEWS, “The Myth of Punitiveness”, p. 182.
89 Ibidem.
90 MATTHEWS, “The Myth of Punitiveness”, p. 185.
91 GARLAND, La cultura del control., p. 254.
92 MATTHEWS, “The Myth of Punitiveness”, p. 182-183, en el sentido de la crítica 

de John BRAITHWAITE, que ya he citado, en “What’s wrong with the sociology 
of punishment?”, p. 9: “David Garland is fairly typical of North Atlantic geneal-
ogists of the present”. La analogía con la que acaba esta argumentación es bien 
clara: “We can learn a lot from a history of jazz that does not mention Africa; we 
can learn more from one that does” (ibidem).

93 No deja de llamar la atención que estudios multidisciplinares del populismo en 
la perspectiva de la ciencia política dejen de lado, sin más, las tendencias del 
populismo sobre política criminal sino tiene relación directa con la política de 
seguridad. Por ejemplo, en ROVIRA KALTWASSER/TAGGART/OCHOA ES-
PEJO/OSTIGUY (ed.), The Oxford Handbook of Populism, Oxford University 
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por tanto, es cualquier utilización del derecho penal como objeto 
de debate político que excluya en sus valoraciones el debate cientí-
fico y que suponga una apelación al sentimiento del pueblo sobre 
el delito y el proceso en el que se investiga; y sobre las penas y la 
forma en que se ejecutan.

En este significado amplio, quedan comprendidas las apelacio-
nes a una exasperación de las penas cuando se apela a ésta, sin 
bases en un conocimiento científico independiente, como una solu-
ción no compleja ante un fenómeno complejo como el sentimiento 
de inseguridad de la población, también cuando este sentimiento 
de inseguridad afecta a ciertos segmentos de la población más res-
tringidos. Puede incluso pensarse en un populismo abolicionista o 
dirigido a la deslegitimación del poder punitivo del Estado. Pero 
también ciertas reacciones en la persecución de delitos tienen re-
lación con el populismo penal: la utilización frecuente de medidas 
de injerencia en los derechos de las personas, como la prisión pro-
visional respecto a sujetos a quienes se imputan delitos que crean 
alarma social; porque, en ese sentido, alarma se extiende a sujetos 
que pertenecen a grupos a los que se identifica claramente como 
responsables. El sentido amplio del concepto no comprende sólo 
la reclamación de penas más contundentes por delitos muy graves, 
que se suele identificar con la exigencia de la prisión permanente 
revisable, o con los delitos sexuales cuando se considera que el 
sistema penal ha sido ineficiente ante hechos graves. En uno y otro 
caso puede existir un debate razonable; y en uno y otro caso puede 
existir manipulación populista. La cuestión es cómo identificar el 
fenómeno, y cómo someterlo a crítica.

Desde mi punto de vista, lo que permite reconocer al populis-
mo no es su ideología, sino su estrategia: es la estrategia la que 

Press, 2017, en el que existe un capítulo dedicado a aspectos concretos del po-
pulismo (pp. 265 y ss), y otro sus debates normativos del populismo (pp. 209 y 
ss), en ningún momento se dedica un capítulo al estudio del populismo punitivo 
como tal; el delito aparece exclusivamente como una materia ligada al proble-
ma de la inmigración en el discurso populista. Cfr. Benjamin DE CLEEN, sobre 
la afectación de desfavorecidos por la criminalidad derivada de la inmigración 
(“Populism and Nacionalism”, p. 249). 
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posibilita su comportamiento camaleónico en la apelación al pue-
blo como poder de legitimación de sus posiciones. Los “mitos del 
discurso político-criminal punitivista”, que Paredes Castañón des-
cribe de una forma exhaustiva94, pueden ser estables en el discur-
so punitivista y, por tanto, en un marco populista de una cierta 
homogeneidad ideológica; pero, si se consideran elementos de un 
discurso populista de una forma neutral, han de considerarse pro-
visionales y sujetos a las variaciones en el contexto político. Por 
ejemplo: la afirmación “el delito por antonomasia es el delito calle-
jero y violento”95 puede ser complementada por la afirmación de 
que también “es adecuado que la corrupción de los políticos esté 
castigada con penas similares a las de los delitos violentos más gra-
ves” sobre la base de que “todos los políticos son corruptos”. Estas 
dos últimas afirmaciones son propias de un discurso político po-
pulista, y ponen de manifiesto su heartland, pero también pueden 
ser cambiantes y modificarse en un momento determinado en que 
quienes lo utilizan son los sospechosos: se trata tan sólo de la bús-
queda de otra parcela de la criminalidad —por ejemplo, de nuevo 
en la criminalidad violenta, o en una parcela de esta criminalidad; 
por ejemplo, en delitos sexuales— en la que volcar el interés por 
un mayor rigor en el castigo mediante el rechazo a la legislación 
vigente o al sistema de justicia. En este último aspecto, en un análi-
sis del populismo penal en sentido amplio, es necesario analizar la 
influencia en esferas distintas del legislador: los órganos judiciales 
o la administración penitenciaria pueden ser también instrumento 
de presión del discurso populista.

Esto muestra, a mi juicio, que, como sucede en el populismo 
en la ciencia política, también en el populismo penal es decisiva 
la estrategia. En ese sentido, Czupryniak describe un proceso en 
la jurisprudencia penal de la Polonia comunista, y en el que se 
manifiesta más populismo penal que prevención general: en pri-
mer término, se trata de hacer responsable a un grupo social de 

94 PAREDES CASTAÑÓN (Libertas 4-2016, pp. 166-168) aúna de modo riguroso 
varias fuentes y expone diferentes mitos, que pueden ser falsedades (p. 186), y los 
vincula directamente a lo que denomina “discurso político-criminal punitivista”.

95 PAREDES CASTAÑÓN (Libertas 4-2016), p. 166.
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la crisis económica o política; en segundo lugar, se identifica por 
los órganos de persecución penal a uno o varios miembros de ese 
grupo como “autores”; y, en tercer término, éstos son condenados 
de forma muy dura en procesos espectaculares para situar a la so-
ciedad en favor del partido96. A mi juicio, este proceso define una 
estrategia populista, siempre con una incidencia muy relevante de 
los medios de comunicación:

1º Definición de un ámbito crítico que requiere una interven-
ción legislativa radical, y que frecuentemente es punitivista 
en un sentido amplio (mayor pena, pero también más con-
tundencia en las medidas de injerencia en el proceso o reduc-
ción de las posibilidades alternativas al cumplimiento de la 
pena en la ejecución), pero que podría tener una dirección 
contraria (etiquetamiento como injusta de cualquier inter-
vención en un determinado ámbito).

2º Identificación de un grupo social, más o menos amplio, a 
quien debe hacerse responsable de la situación crítica. En 
todo caso, esta identificación es, en cierto modo, indiscrimi-
nada (“los inmigrantes” de ciertas procedencias en cuanto 
al tráfico de drogas o “los políticos” sobre la corrupción) y 
puede ser también negativa (los titulares de delitos contra la 
propiedad intelectual o industrial como responsables de la 
prohibición de la infracción de estos derechos).

3º Exigencia de condenas con dureza en la individualización 
de la pena y con restricción en las medidas de sustitución o 
de suavización en la ejecución. Con frecuencia, la reivindi-
cación se extiende a medidas durante el proceso (detención 
sorpresiva y espectacular de sujetos que, sin duda, se hubie-

96 Radoslaw CZUPRYNIAK, Berücksichtigung generalpräventiver Gründe bei 
der Strafzumessung in Deutschland und Polen: Diskussion der Grundsätze und 
Erörterung von Fallgruppen anhand der Rechtsprechung, Disserta, Hamburgo, 
2011, p. 329. Czupryniak cita, como ejemplo, los denominados “procesos de la 
carne”, celebrados en Polonia a partir de 1964, frente a más de 400 acusados, 
a quienes se responsabilidad de la escasez de carne en el mercado, bien porque 
habían sustraído la carne, bien porque habían falsificado las penas. Se celebra-
ron juicios espectáculo que trascendieron a la opinión pública y se impusieron y 
ejecutaron penas muy duras, incluidas penas de muerte. 
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ran presentado ante un juez al ser requeridos) y a que éste 
tenga lugar en condiciones de publicidad y de opinión que 
dificultan la imparcialidad en las decisiones.

No creo que esta descripción sea irreal, y es lo suficientemente 
amplia como para entender que no existen prejuicios ideológicos. 
Lo relevante es que esta estrategia se desarrolle en las condiciones 
que caracterizan al populismo político y, por ello, al populismo pe-
nal. Como se puede observar, aunque cambie la dirección hacia la 
que se dirige el objetivo, no se modifica la estrategia, que consiste 
en acudir al heartland, que es un “corazón vacío”. El problema es 
la delimitación de aquellos casos en los que la apelación al pueblo 
es, en realidad, manipulación a través de los medios de comunica-
ción o de los mensajes de los grupos políticos difundidos en redes 
sociales y de forma masiva. El camaleón, aunque cambie de color, 
queda identificado cuando apela al sentimiento del pueblo como 
legitimador del alejamiento de cualquier debate científico o jurídi-
co, independiente y abierto.
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El populismo1 se ha puesto de moda en el Primer Mundo. Estados 
Unidos (en adelante USA) tiene un gobierno populista (Trump), 
sui generis pero populista; en América Latina, si bien el populismo 
no pasa por su mejor momento, preciso es reconocer que no le 
va mal; entre tanto, en la India, el partido gobernante se inclina 
progresivamente hacia una estrategia nacional-popular basada en 
un nacionalismo identitario, algo a lo que no es ajeno el sistema 
político chino. Por su parte, en Europa, han venido a proliferar 
movimientos nacional-populistas, que han alcanzado el poder en 
Polonia y Hungría, en tanto que la Federación Rusa tiene un siste-
ma político modélico de lo que se venido en llamar “democracias 
iliberales” cuyos componentes nacionalistas son evidentes. No está 
de más entrar a considerar estos fenómenos.

A los efectos de exposición me parece indicado diferenciar tres 
tipos de cuestiones distintas, aunque en la práctica no sean muy 
distantes: nacionalismo identitario, populismo, “democracia ilibe-
ral”.

1 El texto que sigue es el revisado de una conferencia impartida en la Universidad 
Abat Oliva-CEU de Barcelona, en el seno de un Master sobre Problemas del 
Estado Social y Democrático de Derecho.
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1. NACIONALISMO IDENTITARIO

Ser “Nación” es, ante todo, un modo de ordenar el espacio polí-
tico, estructurarlo en torno a un principio medular: la primacía 
general e incondicionada del cuerpo político que definimos como 
“nación” y, en consecuencia, ordenar este último de tal modo que 
vengamos a exigir la primacía del interés nacional sobre cualquier 
otro en caso de conflicto, la exigencia de legitimación nacional de 
instituciones y autoridades públicas, el establecimiento del deber 
para con la Nación como obligación política primaria, etc. Es la 
nación un artefacto político que se inventa al comenzar la “época 
de las revoluciones” en el último cuarto del siglo XVIII al efecto 
de resolver el problema de trasladar la soberanía, y con ella la cen-
tralidad política, del Rey Absoluto al cuerpo político sin necesidad 
de tener que aceptar una configuración democrática del mismo. 
En la versión original, la ilustrada, la que surge de las revoluciones 
americanas y francesa, la nación es entendida como el cuerpo cívi-
co propio de un Estado constitucional. Con la claridad que tanto 
gusta a los franceses lo escribió Sieyès en 1789: constituyen una 
nación el conjunto de las personas que viven bajo una misma ley y 
están representados en una misma legislatura. Lo que supone decir 
que en esta versión original es el Estado el que precede y crea los 
nacionales que van a integrar la nación. Con claridad meridiana 
lo dice el art.1. de la Constitución española de 1812: constituyen 
la nación española el conjunto de los españoles de ambos hemis-
ferios.

Empero si bien esa concepción es seguida de modo práctica-
mente unánime en América, y es predominante en los países de 
la Europa del Sur, unos y otros moldeados por Roma, en Euro-
pa misma va a surgir una determinación distinta de resolver el 
problema de quien es la Nación. Producto del romanticismo esta 
segunda versión va a sostener una concepción en la que la relación 
entre Nación y Estado se invierte: en lugar de preceder el Esta-
do a la Nación de tal modo que el primero predetermina quienes 
constituyen la segunda sucede exactamente lo opuesto: la Nación 
precede al Estado de tal modo que el segundo debe ajustarse a la 
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primera. Como para obtener ese resultado no se puede definir el 
sujeto nacional por la pertenencia previa a un cuerpo político se 
hace preciso recurrir a otra vía: lo que define ese cuerpo y cons-
tituye como tal a la nación es la preexistencia de una comunidad 
definida por la diferencia étnica, de tal modo que la pertenencia 
al grupo étnico la que, al definir a su sujeto, define la pertenencia 
nacional y predetermina su cuerpo político. Como a estos efectos 
la lengua tiene unas condiciones de flexibilidad, variabilidad, visi-
bilidad e inclusividad que le dan una ventaja comparativa no debe 
extrañar que el nacionalismo de la identidad tenga una impronta 
lingüística muy fuerte.

Obsérvese que mientras en la concepción ilustrada originaria 
es la pertenencia al cuerpo cívico, es la ciudadanía, cuanto menos 
tendencialmente igual, la que constituye como miembro de la na-
ción a una persona, en la concepción étnica de origen romántico 
la solución es la contraria: quien no forma parte de la comuni-
dad étnicamente definida no forma parte del cuerpo nacional. Por 
emplear una fórmula de triste recordación: puede ser súbdito del 
Reich, pero no puede ser ciudadano del Reich.

La selección del “hecho nacional” es pues esencial en la versión 
étno-nacional. Como ningún elemento objetivo determina cual sea 
en cada caso ese “hecho nacional” su selección es un construc-
to. Son los intelectuales nacionalistas quienes lo crean y los mo-
vimientos etno-nacionalistas los que la aceptan, difunden y, en su 
caso, imponen.

Conviene señalar que la identidad nacional, y su variable de-
pendiente la pertenencia nacional, tienen en su base una selección: 
del conjunto de componentes que constituyen la identidad de una 
persona se escoge y exalta uno a la condición de determinante de 
la pertenencia al cuerpo político al que se da un rol principal, con 
independencia de cuál sea la opinión del afectado. En contra del 
tópico aquí no estamos ante una “llamada de la tribu” porque 
mientras en el caso de esta la pertenencia viene dada, en el caso del 
etnonacionalismo esa pertenencia es construida.

¿Cómo engranan Estado Constitucional Democrático y etno-
nacionalismo? La respuesta es sencilla: mal. No debe extrañar que 
así sea, mientras que el primero reposa sobre el doble valor de la 
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isonomia y la isocracia, sobre el supuesto de que todos los ciuda-
danos qua ciudadanos son iguales y, en consecuencia todos ellos 
deben tener la misma participación en los procesos de formación 
de la voluntad colectiva, sea cual sea se adscripción social, reli-
giosa, económica o política, el segundo postula que sólo aquellos 
que forman parte del etnos nacional están legitimados para formar 
parte del cuerpo político.

En el lenguaje orwelliano: todas las personas son iguales (¡ay, 
la influencia del cristianismo…!) pero algunas son más iguales que 
los demás. Es decir, no es italiano, alemán, polaco o letón el que 
nace y vive en el territorio de estado nacional, sino aquel que com-
parte la italianitá, la germanstum, etc. Obviamente en un estado 
etno-nacional puede haber, y hay, personas a las que la ley y la ló-
gica propia del Estado Constitucional reconocen el status civitatis 
aun cuando no formen parte del etnos nacional (los germanos del 
Alto Adigio en Italia, los eslovenos de la Carintia en Austria, los 
ucranianos en Polonia, etc.) pero de facto reciben un trato diferen-
cial: no son reconocidos como ciudadanos a título completo, y ello 
tanto si hay un trato legal específico para las “minorías naciona-
les”, como si no. En el extremo la lógica propia del etnonaciona-
lismo conduce a su exclusión (piénsese en las minorías rusófonas 
en Estonia o Letonia, sin ir más lejos). Que figuras destacadas del 
procés, y algunos intelectuales del mismo, nieguen la condición de 
catalanes a quienes no comulgan con su concepción étnica de la 
catalanidad no pertenece precisamente al reino de la casualidad.

Obsérvese que el nacionalismo identitario no se basa tanto en 
la identidad propia del individuo cuanto en una construcción ideo-
lógica. Desde la perspectiva de la identidad todos tenemos identi-
dades múltiples que combinamos de algún modo: una persona es 
mujer, madre, bilbaína, vizcaína, vasca, española, europea, religio-
sa, católica, jurista, madrileña de adopción y así sucesivamente. El 
constructo consiste esencialmente en escoger alguno o algunos de 
esos rasgos que constituyen nuestra múltiple identidad y elevarlos 
a la condición de determinante principal de la misma y, sobre esa 
base, identificar el colectivo al que vamos a atribuir la condición 
de fundante del cuerpo político. Así, por seguir con el ejemplo, el 
nacionalista vasco escogerá el quinto elemento de esa identidad 
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múltiple al efecto de determinar la pertenencia política, con el con-
siguiente desplazamiento de los demás componentes de la identi-
dad personal del afectado a una posición secundaria y,lógicamente, 
tenderá a situar a aquel determinante como piedra de toque de la 
pertenencia misma, de tal modo que todo aquel que, compartien-
do igual o similar estructura de múltiple pertenencia pero que no 
escoja como primaria y principal la determinante del “hecho na-
cional” se autoexcluye del cuerpo político. No es incoherente la 
señora Forcadell cuando señalaba que aquellos que votaban a los 
socialistas, los conservadores o a Ciudadanos no eran catalanes: 
la lógica de su nacionalismo de la identidad conduce directamente 
a la exclusión. Y resulta inadmisible por principio que la persona 
afectada proteste: “Oiga, que yo soy de Abando”.

Como la selección del “hecho nacional” determinante de la 
pertenencia al cuerpo político es arbitraria el discurso propio del 
nacionalismo identitario conduce directamente a un planteamien-
to emocional de la política: al no existir criterio objetivo alguno 
que constituya un determinado dato identitario como fundante del 
“hecho nacional” y, con ello, de una base o fundamento racional 
a este último, el nacionalismo identitario está condenado, de un 
lado, a ser un contenedor vacío en el que cabe introducir cualquier 
clase de ideología y/o programa político; del otro a carecer de una 
estrategia racional de convicción, y, por ello, a cubrir ese vacío a 
partir de la política de las emociones. Como pocas cosas unen más 
que convencer a las personas de que forman parte de un cuerpo se-
lecto, de un grupo privilegiado más importante que los demás, no 
debe extrañar la potencia psicológica de tales fenómenos políticos.

2. POPULISMO

El populismo no es y no se define por sus contenidos políticos, no 
es una ideología y, por ello, no tiene contenidos materiales propios. 
El populismo no es una política, sino un modo de hacer política. Es 
una estrategia y no un programa. En consecuencia puede haber, y 
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hay, populismos de contenidos muy diferentes. Ahora bien, que sea 
una estrategia y no un programa no impide que la primera incida, 
e incida fuertemente, sobre los contenidos políticos que aquella 
estrategia quiere servir.

En esencia la estrategia populista es una estrategia dualista: se 
basa en la contraposición entre el hombre ordinario y sus intereses 
y la existencia de una minoría privilegiada y los suyos, entre el 
“pueblo”, la “gente”, la “nación”, la “mayoría”, etc, de un lado 
y la “casta”, la “aristocracia”, la “oligarquía”, etc. del otro, de tal 
modo que los intereses de los unos y los de los otros son conce-
bidos como antagónicos. Es, pues, una estrategia divisiva y, por 
ello, afín a la polarización política. Lo que hace que la mayoría 
desfavorecida deje de ser un conjunto amorfo y pase a ser un actor 
político autoconsciente, deje de ser “masa” y pase a ser “pueblo” 
es su movilización por obra del movimiento populista. El pueblo 
se constituye como tal por su oposición a la oligarquía. La lógi-
ca que rige la creación del pueblo es la propia del conflicto entre 
sujetos colectivos que no tienen intereses comunes, y en el que los 
intereses de la minoría privilegiada se nutren de los prejuicios cau-
sados al pueblo. El resultado es una concepción de la vida política 
en términos schmittianos, en términos de relación amigo/enemigo. 
De lo que se siguen dos consecuencias: de un lado el repudio de 
las concepciones pluralistas de la democracia, y, en especial, de la 
democracia consociativa; del otro una concepción belígera de la 
competencia política. La estrategia populista concibe la vida pú-
blica como esencialmente conflictual, y solo conflictual, como una 
suerte de “Guerra Civil Fría”.

Empero no cabe caer en el error, por otra parte, muy frecuente, 
de entender que la estrategia populista es revolucionaria, nada más 
lejos. Como el “pueblo” se alza, se construye y se reproduce en la 
oposición a la “oligarquía” esa oposición le es constitutiva, sin la 
constante oposición entre pueblo y casta el primero se desintegrará 
en su pluralidad real. En consecuencia, la continuidad de la oligar-
quía, real o presunta es necesaria para la conservación del pueblo. 
En la estrategia populista no hay lugar para “los amaneceres que 
cantan” propios del “orden nuevo”.
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Como la masa, entendida como materia prima para la crea-
ción del “pueblo”, es social, económica, culturalmente plural, es-
to es, es diversa en sus posiciones e intereses, y su conversión en 
“pueblo” exige su unicidad, la estrategia populista excluye por 
principio el establecimiento de programas políticos coherentes y 
sistemáticos. No porque estos sean poco útiles para la moviliza-
ción, sino porque al tener que reflejar la pluralidad inherente al 
pueblo realmente existente, y ordenar y jerarquizar sus intereses, 
introduce la división e impide la realización de la constitución de 
la gente como “pueblo”. De ello se sigue que la movilización po-
pulista está obligada a recurrir a incentivos identitarios y pasio-
nales, la estrategia populista exige el recurso intensivo al emoti-
vismo político, y para ello debe recurrir a ítems convenientemente 
vagos en cuanto a su contenido, pero sicológicamente potentes, 
los “significantes flotantes” que teoriza Laclau. Como el naciona-
lismo en general, y las distintas variantes del etnonacionalismo 
en particular, tienen la propiedad de ser flexibles en cuanto a 
contenidos y ser sicológicamente potentes no debe extrañar que 
funcione una suerte de afinidad electiva entre estrategia populis-
ta y nacionalismo de definición étnica. A la postre ambos tienen 
una necesidad vital común: necesitan de un enemigo concebido 
como un “otro” existencial al que oponerse. Por poner un ejem-
plo: el antisemitismo en una sociedad en la que prácticamente no 
hay judíos (a la fecha Hungría o Polonia, ambos con gobiernos 
nacional-populares) no es casual.

Nacionalismo étnico y estrategia populista tienen entre sí una 
estrecha afinidad electiva por razones que a estas alturas me pa-
recen evidentes. Ambos coinciden en necesitar un enemigo frente 
al que alzarse, ambos tienen necesidad de invocar al “hombre co-
mún” frente a minorías opresoras, ambos tienden a producir po-
larización política al exigir asimismo ambos estrategias divisivas, 
ambos tienen necesidad de poner en sordina el pluralismo real, 
la variedad de intereses, que habitan en el seno de la Nación, o el 
Pueblo, ambos exigen creación deliberada de nuevas identidades 
políticas, ambos tienen similar necesidad de recurrir al emotivismo 
político, a la política de las emociones para esa creación de identi-
dades sobre la base de una selección arbitraria de rasgos identifi-
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cadores. Y a ambos les resulta interesante el recurso a la invención 
del “enemigo exterior” frente al que movilizar a “la gente”. Que el 
enemigo exterior sea el imperialismo, los judíos o la mal llamada 
ciudad de “Madrit” es cuestión de oportunidad.

3. DEMOCRACIA ILIBERAL

La combinación nada inusual entre nacionalismo y populismo, co-
mo reacción y protesta ante la obsolescencia del ENS en tiempos 
de globalización y sus consecuencias de todo tipo, está producien-
do, en Europa cuanto menos, la irrupción de fuerzas políticas, ge-
neralmente identificadas como de derecha radical, que postulan 
con mayor o menor claridad un modelo político nuevo. Si dejamos 
de lado las observaciones de índole polémica y, por ende, exage-
radas o desviadas, no estamos presenciando tanto un retorno del 
fenómeno fascista, cuanto el surgimiento de un tipo de naciona-
lismo populista de índole reactiva que la realidad acredita tiene 
capacidad potencial para imponer un modelo político al que con-
vencionalmente se viene denominando “democracia iliberal”. For-
maciones como el FIDESZ magiar, el PIS polaco, la Lega italiana, 
la AFD germana o el Vox español son manifestaciones concretas 
de ese fenómeno.

Hay que advertir que si bien en algunos casos ese tipo de pro-
yectos políticos tienen en la trastienda alguna clase de precedente 
fascistizado o directamente fascista (la AFD germana, el RN fran-
cés, el VB flamenco) ese bagaje es ocultado, cuando no abandona-
do (un ejemplo señero el RN francés), en la mayoría de los casos 
tal precedente no existe.

Aunque sus perfiles son algunos casos borrosos el modelo po-
lítico de la “Democracia iliberal”y sus partidarios responde al si-
guiente perfil:

 Primero. Se trata de movimientos que aceptan explícitamen-
te el principio de legitimidad democrática, lo que marca una 
diferencia esencial con el fascismo.
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 Segundo. Como consecuencia aceptan la arquitectura gene-
ral tradicional propia de la democracia constitucional, cosa 
que les separa se sus antecedentes fascistas o fascistizados.

 Tercero. Se trata de partidos del “Estado Nacional”, son, 
pues, ejemplos típicos de formaciones configuradas como 
“partidos centralistas”, en la tipología rokkaniana. Empero 
se trata de partidos que defiende el ENS tanto frente al ene-
migo exterior como frente al enemigo interno. A diferencia 
de los partidos centralistas tradicionales, para los cuales el 
enemigo exterior es siempre uno o varios ENS, en este caso 
el enemigo exterior son las instituciones inter o supra-nacio-
nales, en tanto que el enemigo interior viene dado tanto por 
las posibles minorías propias como aquellos cuya presencia 
lesiona la pertenencia nacional, punto en el cual el antiisla-
mismo viene a ser el sustitutivo, parcial, del antisemitismo 
del pasado. Si se trata de un nacionalismo seccional obvia-
mente el adversario es designado como el aparato político 
que impide la plenitud nacional.

 Cuarto. En consecuencia, son partidos de la “preferencia na-
cional”, por definición hostiles a la inmigración.

 Quinto. Son partidos portadores de una visión antagónica 
de la competencia política según la cual sólo los partidos 
“patriotas” pueden ser pretendientes legítimos al ejercicio 
del poder del Estado. La relación entre aquellos partidos y 
los demás, se rige por el patrón de la política de adversarios.

 Sexto. Son formaciones explícitamente anti-cosmopolitas, 
de ahí su enérgico rechazo tanto de las instancias supra-
nacionales, como de la “cultura progresista” más o menos 
asociada a la corrección política. Si su concepción de la na-
ción vincula a esta con una confesión religiosa (luteranismo 
en Escandinavia, catolicismo en Polonia) son partidos de la 
Iglesia Nacional.

 Séptimo. Su concepción antagónica de la política, tan típica 
del populismo, les inclina al vaciamiento progresivo de las 
instituciones contra-mayoritarias (derechos fundamentales 
en especial pero también aquí figuran tanto la independen-
cia de la jurisdicción ordinaria como la propia de la justicia 



362 Manuel Martínez Sospedra

constitucional), con la consiguiente erosión del Estado de 
Derecho.

 Octavo. En los casos en los que han alcanzado el poder 
(Polonia, Hungría) registran una marcada tendencia a con-
figurar el sistema político como un sistema de pluralismo 
limitado y desigual en el que el poder corresponde a un ac-
tor hegemónico, eje del sistema y único plenamente legítimo. 
En otras palabras, sus hechos postulan un nuevo modelo de 
Estado Autoritario. No es casual su común apreciación posi-
tiva de la Rusia de Putin.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: AFINIDAD 
ENTRE NACIONALISMO ÉTNICO, ESTRATEGIA 

POPULISTA Y DEMOCRACIA ILIBERAL

Aunque nacionalismo étnico, populismo y democracia iliberal 
sean realidades distintas que, como tales, pueden coincidir o no, 
me parece que, a la vista de lo dicho, no es precisamente extraño 
que con frecuencia aparezcan asociados. Como se ha señalado, 
hay una estrecha relación de afinidad entre estrategia populista 
y nacionalismo identitario, de tal modo que si bien es factible la 
existencia de movimientos políticos no nacionalistas que adopten 
una estrategia populista para tratar de alcanzar sus fines, no pare-
ce que sea viable un movimiento nacionalista identitario sin recu-
rrir al repertorio de técnicas propias de la estrategia populista, si 
se desea tener éxito al menos. Me parece que, para ir concluyendo, 
conviene tratar siquiera sea brevemente el fenómeno de la afinidad 
entre nacionalismo identitario, populismo y el proyecto neoautori-
tario de la “Democracia Iliberal”.

Si no me equivoco esa afinidad trae causa última de la estructu-
ra dualista básica que subyace a los tres casos, y, como consecuen-
cia de la dicotomización del espacio público, la tendencia a negar 
la legitimidad de determinados actores políticos y a poner en cues-
tión la naturaleza básica del Estado Constitucional Democrático 
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como un modelo político pluralista. Es de la puesta en cuestión del 
pluralismo de lo que se trata. Para el nacionalismo identitario el 
mero hecho de no aceptar como tal el “hecho nacional” traza una 
neta divisoria entre quienes son a título pleno miembros del cuerpo 
político nacional, sea este in fieri o in acto, y como tales aquellos 
que son actores políticos dotados de legitimidad plena, y aquellos 
otros que, o bien no aceptan la existencia de tal “hecho nacional”, 
o bien, aceptándolo como parte de la identidad colectiva se niegan 
a asumirlo a título exclusivo y excluyente. Los primeros son, por 
definición, miembros de pleno derecho de la nación en marcha, los 
segundos o bien son sujetos que se autoexcluyen de la comunidad 
nacional, o bien son connacionales que se niegan a serlo de modo 
pleno (los botiflers del discurso nacionalista catalán, por ejemplo). 
Si ello es así es claro que no hay otro gobierno legítimo de la co-
munidad nacional que el gobierno de aquellos actores políticos 
que asumen de modo completo el objetivo de la “plenitud nacio-
nal”, en consecuencia quienes no forman parte de ese círculo de 
escogidos pueden ser tolerados por la comunidad nacional, pero 
no pueden ejercer de modo legítimo y pleno el poder en el seno de 
la misma y, en su caso las instituciones de gobierno deben remode-
larse para que el poder institucional se halle siempre en las manos 
adecuadas. Cabe pluralismo siempre que esta sea desigual.

No muy distinta es la situación en el caso de los movimientos 
que adoptan una estrategia populista. También aquí se traza una 
divisoria neta entre los defensores de los intereses de la gente (que 
se supone aplastantemente mayoritaria) y la oligarquía y sus servi-
dores, de tal modo que los primeros necesitan y requieren del po-
der público para evitar que los segundos, teniendo acceso al mis-
mo, puedan revertir los logros del pueblo triunfante. A tal efecto es 
indispensable que el “pueblo” permanezca movilizado y unido, de 
tal modo que cualquier factor susceptible de generar división en el 
seno del “pueblo” resulta peligroso, cuando no directamente ilegí-
timo. La estrategia exige, pues, de un lado la estigmatización de los 
servidores de la opresión, cuya presencia sigue siendo no obstante 
necesaria, y del otro la reserva de la autoridad legítima y del uso 
del poder público al movimiento popular y sus actores. Puede ha-
ber, y frecuentemente hay, pluralismo político, pero a condición de 
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que este sea desigual, tanto en legitimidad como en poder efectivo 
al efecto de asegurar la continuidad misma del “pueblo”.

La aceptación verbal del principio democrático no debe llamar 
a engaño: el pluralismo político es admisible en tanto en cuanto 
proporciona la ventaja estratégica de contar con el enemigo inte-
rior que aglutine en su oposición al “pueblo” mismo, pero lo es 
cuando, y en la medida en que, el mismo no altera el dato básico: 
el control del gobierno por el “movimiento popular”.

Como en ambos casos el enemigo real es la pluralidad realmen-
te existente en la sociedad y el libre juego de sus minorías, ambas 
tendencias tienen inclinación a establecer una estrategia común: 
de un lado asentar el dominio de la mayoría (preferentemente de 
modo legal y pro forma democrático) del otro erosionar, y en el 
extremo destruir, aquellos mecanismos que pudieran en su caso 
hacer posible la alternancia en el poder al proteger previamente 
las posiciones e intereses de las minorías opositoras. Por eso, el 
planteamiento en cuestión exige bien sea la perversión, bien sea 
el desmantelamiento de las instituciones de naturaleza contra-ma-
yoritaria, toda vez que el pleno y efectivo desempeño de estas es 
el presupuesto de la alternancia misma. De ahí que se busque la 
debilitación legislativa del ejercicio de los derechos fundamentales, 
y, en particular de aquellos que son de ejercicio colectivo (reunión, 
asociación, expresión, etc.), la manipulación de las instituciones 
de control electoral al efecto de que los electores voten siempre 
“bien”, la erosión de la independencia de la judicatura y, a ser 
posible, el alineamiento de la misma, la colonización del sistema 
de justicia constitucional, allí donde exista… y la hostilidad a los 
tribunales internacionales competentes en materia de derechos hu-
manos, esos instrumentos cosmopolitas ajenos al pueblo y a su 
estado nacional. El resultado final es un híbrido dotado de una 
fachada democrática que encubre un sistema autoritario de nuevo 
cuño: una realidad de hecho caracterizada por un pluralismo limi-
tado y desigual, en el que hay un conjunto hegemónico que tiene el 
monopolio del poder, en el que los límites del poder son borrosos y 
variables, aunque perceptibles en cada caso, y en el que opera una 
fuerte limitación de las libertades públicas que afecta esencialmen-
te a los componentes dominados del sistema.
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De lo dicho se siguen cuanto menos tres conclusiones: primera, 
que todos los partidos, sean nuevos o no, que se definen por la 
combinación entre estrategia populista y alguna clase de concep-
ción étnica de la nación, en cuanto niegan la isonomia y la iso-
cracia a quienes no les respaldan, se sitúan en la extrema derecha 
del espectro político según el criterio bobbiano de identificación, 
y lo son sea cual sea su presentación; segunda que este tipo de 
formaciones políticas son sustancialmente distintos de todos aque-
llos que aceptan el modelo del Estado Constitucional Democrático 
como Estado de Derecho; tercera, que, por su naturaleza, son for-
maciones “fuera del arco constitucional” y, en razón de ello, sus-
tancialmente distintas a los partidos conservadores o centralistas 
tradicionales por más que, en ocasiones, puedan presentarse como 
“partidos sucesores” de los antecitados.
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